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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Turismo de España, al que está adscrito el Palacio, se propone rehabilitar el citado 

inmueble para retomar sus actividades, paralizadas desde el año 2012, debido a la situación de las 

instalaciones de infraestructuras del Palacio, y posterior explotación en régimen de concesión 

pública del Palacio. 

Para la realización de estos trabajos, de acuerdo con el informe del Servicio Jurídico del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo de 29 de marzo de 2015, se ha optado por la concesión de obra 

pública. 

Es por ello que, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (en adelante, TRLCSP), es necesaria la redacción de un Estudio de Viabilidad de la 

Obra. 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El Palacio de Congresos se construyó en el periodo 1964-1970, según proyecto del arquitecto Pablo 

Pintado y Riba y se inauguró en junio de 1970. 

El conjunto de edificios del Palacio está construido en la parcela delimitada por las siguientes 

calles: Paseo de la Castellana, a la altura del número 99 en el este, Calle del General Perón, al 

sur, Calle Capitán Haya al oeste y Plaza de Manolete al norte. 

El conjunto de edificios consumía una edificabilidad, descontando la superficie no computable, de 

39.812,36 m2. El conjunto se compone de tres edificios y un aparcamiento subterráneo debajo de 

la plaza Joan Miró. 

El edificio principal (edificio A) tiene 6 plantas y coronación a 22 m. y contiene como elementos 

principales el vestíbulo de acceso y los dos auditorios. El edificio secundario (edificio B), esquina 

al Paseo de la Castellana con la Plaza Joan Miró, tiene 3 plantas y coronación a 12,60 m. El 

edificio C (oficinas de administración del Palacio en el lateral del Paseo de la Castellana) tiene 3 

plantas. 

En 1980 se instaló en el frontispicio de la fachada principal el mural cerámico diseñado por Joan 

Miró. 

Por otra parte, con motivo de la Presidencia de la Comunidad Europea en 1988, se ejecuta una 

intervención significativa consistente en la remodelación parcial y rehabilitación del edificio. 

Dichas obras afectaron fundamentalmente al vestíbulo principal y a la planta segunda del 

denominado edificio B. 
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El 15 de marzo de 1995, se produjo un grave incendio que causó el derrumbamiento de uno de los 

auditorios, el auditorio B y de determinadas dependencias ubicadas en la fachada norte. 

Como consecuencia del siniestro, se acometen las obras imprescindibles para permitir el 

funcionamiento del resto del edificio no siniestrado. Se llevaron a cabo actuaciones parciales de 

demolición y desescombro y el cerramiento provisional y acondicionamiento del auditorio no 

incendiado, sin acometer la reconstrucción del auditorio incendiado ni la del resto de los espacios 

siniestrados, zona que en la actualidad sigue diáfana y sin uso. Así de los 39.812,36 m2 del edificio 

original, aproximadamente 33.000 m2 volvieron a estar en uso y 6.000 m2 corresponden a la zona 

siniestrada.  

El edificio del aparcamiento subterráneo, que no fue afectado por el incendio de 1995, continuó 

en uso. Entre los años 2001 y 2004 se puso de manifiesto la existencia de deficiencias y 

desperfectos varios en el aparcamiento, por lo que se realizaron las obras necesarias y la 

adaptación a la normativa.  Las distintas actuaciones finalizaron en 2009 por lo que el 

aparcamiento está actualmente en funcionamiento, siendo explotado directamente por 

Turespaña. 

En 2012 se requirió un informe técnico para conocer el estado del inmueble, y éste concluyo que 

el mismo no cumplía la normativa vigente y que, por tanto, no garantizaba la seguridad de las 

personas y de los bienes. 

Como consecuencia se decidió la suspensión inmediata de las actividades del Palacio de Congresos 

mediante la Resolución del Instituto de Turismo de España de 21 de diciembre de 2012 por la cual 

se suspendían temporalmente las actividades comerciales del Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Madrid. Las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa eran de tal envergadura que 

precisaban una inversión que Turespaña no estaba en condiciones de acometer por lo que la 

suspensión temporal se convirtió en indefinida hasta que no se cumpliesen las normas de 

seguridad, mediante otra Resolución de 10 de octubre de 2013. 

Se considera que la manera idónea de acometer la inversión necesaria para devolver al edificio las 

condiciones de seguridad necesarias y cumplir la normativa vigente, es a través de la gestión de la 

actividad por un operador privado que pudiera acometer dicha inversión como parte del contrato 

de concesión pertinente. 

Turespaña ha decidido licitar la concesión a terceros de la gestión del Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Madrid en condiciones de igualdad y libre concurrencia por lo que solicitó informe 

a la Abogacía del Estado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que consideró en su informe 

de 29 de marzo de 2015 que la figura más adecuada es la de concesión de obra pública. 
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1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Proporcionar a la administración licitadora y a la iniciativa privada potencialmente interesada en 

participar en el proceso de licitación que se origine una visión general de los aspectos técnicos, 

económicos y financieros más significativos del proyecto de concesión de obra pública de 

rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. 

De manera pormenorizada, comprende los siguientes objetivos: 

 Conocimiento y determinación de las condiciones de viabilidad del modelo de concesión 

propuesto para la materialización y explotación de la obra pública. 

 Estimación de las necesidades de financiación privada. 

 Garantía de la orientación al mercado. 

 Transferencia adecuada de los riesgos del proyecto hacia la iniciativa privada atendiendo a 

los dos criterios fundamentalmente; riesgo de construcción y de explotación. 

 Elaboración del modelo de viabilidad económico-financiera del proyecto que comprende 

los siguientes elementos: 

o Confección de los estados financieros del año tipo: Cuentas de ingresos y gastos y 

Estados de Flujos de Caja. 

o Determinación de necesidades de financiación y capacidad de endeudamiento. La 

estimación de inversiones y de los flujos de caja antes de financiación 

determinarán las necesidades de recursos del proyecto. 

o Cálculo de los indicadores esenciales del proyecto y estimación de rentabilidades: 

TIR del proyecto, VAN de proyecto sobre inversión inicial y IR (índice de 

rentabilidad del proyecto). 

 Aportación de la mayor transparencia de cara a los posibles operadores privados. 

 Proposición para su traslado, todas estas consideraciones, a las futuras cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas, así como en los mecanismos de retribución, si 

los hubiera, que se definan en ellos. 
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1.3 CONTENIDO 
 

La TRLCSP (RDL 3/2011 de 14 de noviembre), art. 128, 1, enuncia concretamente lo siguiente: 

“Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión por obra 

pública, el órgano que corresponda de la administración concedente acordará la realización de un 

estudio de viabilidad de la misma”. El apartado nº 2 de ese mismo artículo establece además los 

contenidos que debe incluir. Se concretan en los siguientes apartados: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de 

influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, 

territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación 

vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes 

medidas correctoras y protectoras necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara 

de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos 

previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
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1.4 OBJETIVOS DEL FUTURO CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 

De manera general, se incluyen a continuación los principales objetivos del futuro contrato de 

concesión para la rehabilitación del Palacio de Congresos de Madrid. 

 Posibilitar la financiación privada y fuera de balance de la construcción de la 

infraestructura evitando su impacto en las cuentas públicas de la Administración del 

Estado 

 Asegurar una conservación y explotación adecuadas durante el periodo concesional, al 

transferir de forma mayoritaria los riesgos de construcción, y explotación (disponibilidad) 

a la iniciativa privada a cambio de un canon por prestación de servicio, en aras de la 

eficiencia económica y la creación de valor para la Administración 

 Mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone el 

aprovechamiento del sector privado en el desarrollo, construcción y gestión de 

infraestructuras a largo plazo, y en las relaciones con el mercado financiero 

 Adelantar la ejecución y posterior explotación del Palacio de Congresos, anticipando así 

los beneficios directos e indirectos asociados a la misma, evitando a la Administración 

Pública la ingente inversión necesaria para revitalizar el Palacio y su adaptación a la 

normativa vigente, asegurando la viabilidad económica del proyecto 

 

1.5 INFORMACIÓN UTILIZADA 
 

El análisis de viabilidad económico-financiera se ha realizado sobre la base de la siguiente 

información: 

 Análisis y estudio de situación del cumplimiento de la normativa básica en materia de 

seguridad y autoprotección del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, redactado 

por Grahen Ingenieros, S.L. 

 Palacio de Congresos de Madrid: Asistencia técnica para la redacción de un estudio para la 

modernización y adaptación a la normativa vigente y estimación económica, redactado por 

Prointec 

 Memoria Técnica sobre la redacción de un Estudio de Viabilidad para la rehabilitación y 

explotación en régimen de concesión del Palacio de Congresos de Madrid (Turespaña) 

 Plan Especial para el inmueble ubicado en Madrid, Paseo de la Castellana, 97-99, Palacio 

de Congresos y Exposiciones 

 Informe del Servicio Jurídico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 29 de marzo 

de 2015 

 Planos de planta en formato CAD 
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2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. DEFINICIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

 
Dado el régimen de protección del edificio y el tipo de obras/grado de intervención que regula el 

Plan Especial, se ha establecido una estrategia de ejecución, tanto por la profundidad y 

complejidad de cada tipo de obra como por el orden y simultaneidad de los trabajos, que se 

explica en los siguientes apartados. 

Asimismo, como factores decisivos, tanto en el orden de ejecución como en el coste asociado, 

figura la adaptación a Normativa de las actuales instalaciones del Palacio, así como la distribución 

y dimensiones de cada elemento del programa. Para ello, se han tenido en cuenta las 

consideraciones que se reflejan en los siguientes informes: 

 Análisis y estudio de situación del cumplimiento de la normativa básica en materia de 

seguridad y autoprotección del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, redactado 

por Grahen Ingenieros, S.L. 

 Palacio de Congresos de Madrid: Asistencia técnica para la redacción de un estudio para la 

modernización y adaptación a la normativa vigente y estimación económica, redactado por 

Prointec 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA CONSIDERADO 

i. La ejecución de la obra se estructura en dos fases principales, dado que el proyecto 

definido en el estudio requiere la explotación simultánea del uso hotelero y el de 

congresos, convenciones y exposiciones y que el régimen de protección de las distintas 

áreas del edificio y las necesidades de intervención, en función del programa, así lo 

aconsejan. 

ii. La obra se ataca desde dos frentes que se pueden iniciar simultáneamente, uno para obra 

nueva y otro para obra de rehabilitación. 

a. La construcción de la nueva torre y la reconstrucción de la zona siniestrada (zonas 

noroeste, noreste y suroeste) y las superficies bajo rasante (todas las zonas), se 

atacan desde el patio existente con acceso desde el Paseo de la Castellana (zona 

noreste). 

b. La rehabilitación del edificio principal de congresos en sus plantas sobre rasante 

(zona suroeste), tanto espacios protegidas como y no protegidas, se atacan desde 

el acceso más próximo a la esquina suroeste y desde la calle Capitán Haya. 

iii. Desde el patio de la zona noreste se iniciará: 

a. La demolición parcial del edificio de convenciones y exposiciones (zona sureste), 

conservando las fachadas del mismo a la Plaza de Joan Miró y al Paseo de la 

Castellana. La demolición alcanzará el nivel de sótano -1 y se abrirá paso desde la 

excavación al mismo nivel bajo el palacio de congresos. 
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b. La demolición de las plantas bajo rasante de la zona siniestrada (zona noroeste) 

de cara a reconfigurar la cimentación para la reconstrucción de esa parte del 

edificio. De este modo se tendrá un acceso adicional a las plantas bajo rasante en 

zona suroeste, para su remodelación y adaptación a los nuevos usos. 

iv. Se acometerá simultáneamente la demolición de los elementos de arquitectura e 

instalaciones que incumplen código técnico en la zona suroeste. Esta demolición, por ser 

controlada dentro de espacio protegido, tendrá una duración similar a la que se realiza en 

las zonas sureste y noroeste, lo que permite coordinar el inicio de los trabajos de 

construcción. 

v. A continuación de las demoliciones se acometerá la reconstrucción de las plantas bajo 

rasante demolidas al objeto de tener una plataforma de trabajo a rasante en toda la obra. 

vi. Con la obra hasta nivel sobre rasante, se iniciarán de forma continuada hasta su 

finalización todos los trabajos de construcción en zonas noreste, suroeste y sureste, 

manteniendo la zona noreste como zona de acceso y gestión de obra. 

vii. Finalizadas las tres zonas anteriores, se procederá a la recuperación de la zona noreste en 

los usos de zona ajardinada, cafetería y zona de gerencia definidos. 

 

La duración total de las obras se estima en 36 meses. 

 

UNIDADES DE EJECUCIÓN CONSIDERADAS 

En la estimación de valores de construcción se han considerado las siguientes unidades de 

ejecución globales: 

1. Remodelación completa de la plantas sótano -1 y semisótano bajo el edificio principal de 

congresos (zonas noroeste y suroeste) y adecuación de su arquitectura e instalaciones al 

Código Técnico de la Edificación, según informes técnicos de las empresas Grahen y 

Prointec. 

2. Demolición de las plantas sótano -1 y semisótano, bajo el edificio de convenciones y 

exposiciones (zona sureste), por la necesidad de ejecución de la nueva cimentación del 

edificio torre con uso hotelero,  y posterior construcción como parte del nuevo edificio 

adaptada a los usos de programa asignados. No se considera la ejecución de niveles 

inferiores a la planta sótano -1, por lo que la excavación se supedita a conseguir el fondo 

de trabajo y apoyo de la nueva cimentación necesaria.  

 
3. Restauración de los elementos de arquitectura e instalaciones de los elementos y espacios 

protegidos en el edificio de congresos (plantas 1 a 4 de la zona suroeste) para adecuación 

a Código Técnico, según informes técnicos de las empresas Grahen y Prointec. Las 
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modificaciones se limitarán a la adaptación normativa, manteniendo configuración, 

superficies, volumetría y acabados originales. 

4. Demolición de las plantas 1 y 2 del edificio de exposiciones y convenciones (zona sureste) 

por la necesidad de ejecución de la nueva estructura del edificio torre con uso hotelero, 

para su posterior construcción como parte del nuevo edificio adaptada a los usos de 

programa asignados. Considera el mantenimiento en configuración y volumetría de las 

fachadas originales del edifico de convenciones existente a la plaza Joan Miró y Paseo de 

la Castellana.  

5. Reconstrucción de la zona siniestrada en 1995 en el edificio de congresos (zona noroeste) 

manteniendo volumetría original, adaptada en su configuración interior a los parámetros 

de edificabilidad permitidos y a los nuevos usos de programa asignados. 

6. Ejecución de 17 nuevas plantas del edificio torre con uso hotelero situado sobre el edificio 

de convenciones (zona sureste). 

7. Remodelación de la plaza Joan Miró sobre la avenida General Perón, para su adaptación a 

las necesidades de acceso y conexión con la ciudad generadas por el programa de 

desarrollo definido. 

8. Restauración y consolidación en su ubicación actual del mural cerámico existente en la 

fachada principal sobre la plaza Joan Miró. 

9. Demolición parcial de la zona noreste (patio y zona de cafetería y oficinas de gerencia del 

palacio) para su uso como zona de acceso, logística y gestión de  obras, para su posterior 

reconstrucción en configuración, superficie y volumetría permitidos y adaptados a los 

nuevos usos de programa asignados. La necesidad de una demolición total se determinará 

en función del proyecto definitivo redactado 
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3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LA OBRA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA Y SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA 
CONCESIÓN 

 
 
Este apartado se ha estructurado desde el conocimiento y las tendencias de los mercados de 

Congresos y Hotelero para justificar la necesidad y viabilidad desde el punto de vista de la 

demanda de la realización de las obras de rehabilitación y posterior explotación del Palacio de 

Congresos. 

 

A continuación, se muestra la situación económica nacional, destacando el cambio de tendencia 

de nuestra economía y, en particular, se concreta en la situación económica de la Comunidad de 

Madrid y la zona de influencia del inmueble. 

 

A continuación, se incluye una descripción del distrito en el que se sitúa el Palacio para centrar el 

contenido en el nivel de equipamientos de la zona inmediata del Palacio, haciendo hincapié en lo 

singular de la misma y de su alto nivel de equipamientos. 

 

Finalmente, se indican los factores que, en nuestra opinión, tendrán incidencia económica y social 

relevante a partir de la obra a realizar, en el área de influencia del Palacio. 

 
 
 
3.1 MERCADO DE CONGRESOS 
 

El mercado de los eventos corporativos es muy dependiente de la economía de cada país. En 2015, 

los expertos del sector auguran un incremento relativo del negocio debido a la mejora de la 

economía, particularmente para los Estados Unidos y los países en desarrollo. Por lo que respecta 

a Europa, los países del norte aparecen en una mejor posición que los países del sur. 

Además de por la economía, el desarrollo del sector de los eventos corporativos se ve muy 

afectado por eventos políticos, como la situación en Ucrania. 

 
Los cuatro sectores más activos en la industria de los eventos corporativos son: 

 El sector de la tecnología de comunicación y de información 

 El sector automóvil 

 El sector farmacéutico 

 El sector de la construcción 
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Tecnología de comunicación y de información 

El sector de la tecnología es una industria en una fase de desarrollo rápido, particularmente en los 

Estados Unidos, China y la India. En Europa, los países con más perspectivas de desarrollo son el 

Reino Unido (tercer país de la clasificación de los países, en función del crecimiento de los 

ingresos en esta industria a nivel mundial, después de Estados Unidos y China) y Alemania.  

El sector automóvil 

Los Estados Unidos y China dominan la industria automóvil con 55% de cuota de mercado a nivel 

mundial. Las previsiones en 2014 indican que el sector podría subir de 10% únicamente en China. 

La industria en Europa está a su mínimo en 2013. En 2014 y 2015, las previsiones son más 

optimistas, aunque con un incremento de alrededor del 3%.  

El sector farmacéutico 

La industria farmacéutica tiene un impacto diferente en el sector de los eventos corporativos en 

comparación con los otros sectores. La organización de eventos no depende de la salud del sector, 

sino del marketing de los nuevos fármacos que aparecen cada año. Según un informe de KPMG, la 

inversión en investigación para nuevos fármacos está creciendo, una buena perspectiva para el 

sector de los eventos. Hoy en día, la demanda para nuevos fármacos ocurre más en los países en 

desarrollo que en los mercados maduros, donde las organizaciones públicas intentan bajar el 

déficit debido a los costes de seguro médicos universales. 

El sector de la construcción 

La construcción fue la industria más castigada por la crisis. Desde 2014, el sector está creciendo 

de nuevo en todo el mundo. Euroconstruction, la primera red de construcción en Europa, predice 

un incremento en Europa de 1.8% por año entre 2014 y 2016. Los únicos países dónde el sector 

está todavía a nivel bajo son España y Republica Checa. 

 
 
De todos los tipos de eventos del mercado en 2013-2014, las reuniones son los eventos más 

organizados por las empresas (87%) seguidas de las convenciones (56%) y el lanzamiento de 

productos (50%).  
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Fuentes: EIBTM 2014 – Trend Watch Report – Rob Davidson 
Revistaprotocolo.es - Eventos Magazine  
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3.1.1 Análisis Macro 

Tendencias de evolución de los números de reuniones 

En el informe de American Express sobre las predicciones del sector de los eventos corporativos en 

2015, los profesionales de la industria predicen una subida en todos los tipos de reuniones en 

Europa. Asia es el continente con más perspectivas para 2015, con un incremento de 1,9% de las 

reuniones internas y de 2% de la reuniones de directorio. 

Dentro de Europa, las variaciones de las predicciones son muy importantes entre países. Por 

ejemplo, España aparece como el país con más oportunidades de crecimiento en todos los tipos de 

reuniones, mientras que las predicciones para Alemania o Dinamarca son negativas. 

 

Tipo de reuniones Europa 
América del 

Norte 
América del 

Sur 
Asia 

Venta/Marketing 0,2% 0,5% -1,2% 1,1% 

Formación 0,1% 0,9% 2,4% 1% 

Reuniones internas 0,5% 0% 0,4% 1,9% 

Lanzamiento de producto  0% 0% -0,5% 0,6% 

Conferencias/ Ferias profesionales 0,4% 0,1% -1,1% 0,9% 

Reuniones de dirección 0,5% 0,7% -0,2% 2% 

Gabinete de asesores 1,2% 0,5% -0,7% 0,2% 

Incentivas/ eventos especiales 0% -0,2% 1,3% 0,7% 

 
 

Tipo de reuniones España Alemania Reino Unido Francia 

Venta/Marketing 3% -1,4% 0,6% -1,8% 

Formación 0,5% -2,2% 1,4% 0,3% 

Reuniones internas 2,6% -1,7% 0,9% -0,1% 

Lanzamiento de producto  2,1% -1,4% 0,3% 0,9% 

Conferencias/ Ferias profesionales 1,1% -1,8% 1,1% 1,5% 

Reuniones de dirección 1,5% -0,3% 1,4% -0,5% 

Gabinete de asesores 1,5% -0,1% 3,3% 2,4% 

Incentivas/ eventos especiales 2,1% -0,3% 0,6% 0,6% 
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Tendencia de los presupuestos de reuniones corporativas 

Las predicciones de los profesionales del sector apuntan a la existencia de posibilidades de un 

incremento en el presupuesto para eventos para América del Sur y América Central, y para 

América del Norte en el caso del presupuesto total para reuniones. Los presupuestos totales e 

individuales (por persona) para los eventos en Europa podrían todavía estar a la baja. 

En Alemania, Bélgica y los Países Bajos, las predicciones para los presupuestos son positivas 

indicando un incremento de 0,2% para los presupuestos totales y 0,5% para los presupuestos 

individuales en Alemania y 1,4% para los presupuestos totales y 0.2% para los presupuestos 

individuales en Bélgica y los Países Bajos.  

España está dentro de las tendencias de Europa, con -0,4% para los presupuestos totales y 0,3% 

para los presupuestos individuales. 

 
 
 
Tipos de ciudades elegidas para los eventos corporativos 

Las ciudades de tamaño importante aparecen como las más importantes para los clientes en 

Europa. El 87,40% de los clientes elegirán ciudades grandes mientras que el 12,6% elegirán 

ciudades de segundo orden. 

Ciudades como Madrid o Roma resultan muy atractivas hoy en día porque ofrecen precios bajos y 

ajustados a la demanda. Aunque otras capitales, como Paris o Bruselas, resultan todavía muy 

atractivas, los clientes deben asumir mayores presupuestos para organizar eventos en estas 

ubicaciones. 
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3.1.2 Análisis Micro – España/Madrid 

ANÁLISIS DE DEMANDA 

Evolución anual de los eventos en España de 2000 a 2013 

El número de reuniones en España ha sido menor en 2013 respecto a 2012 (-1,5%) bajando de 

19.913 a 19.619 reuniones. Por otro lado, el número de participantes ha crecido un 13,4% (23 

personas más por reunión) subiendo de 3.024.866 (151,9 personas por reuniones) a 3.431.479 

personas en total (174,9 personas por reunión). 

 

Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014. 
 

 

Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014. 
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Evolución por tipo de reuniones 

Más de la mitad de las reuniones que se han celebrado en 2013 han sido jornadas (56,2%), el 28,2% 

convenciones y, finalmente, el 15,6% congresos. Entre 2012 et 2013, los congresos han crecido un 

10%, las jornadas un 5.5%, mientras que las convenciones han bajado un 17,2%.  

 
 
Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014. 
 

Ámbito territorial de las reuniones 

En 2013, el 47,6% de las reuniones en España han sido de ámbito nacional y el 29,6% de ámbito 

regional. Las reuniones de ámbito internacional han experimentado una baja importante del 13,2% 

entre 2012 y 2013, bajando de 5.144 reuniones a 4.464. Estas estadísticas confirman la tendencia 

internacional de organización de eventos a nivel doméstico por las empresas. 

 

Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014 
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Características de las reuniones: Las sedes de reuniones 

Un tercio de las reuniones se han organizado en salas de hoteles (31,6%) y casi un 30% también en 

palacios de congresos, en 2013. La proporción de reuniones en los centros de congresos ha crecido 

un 2,3%. 

 
 
Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014 
 
 

Alojamientos utilizados durante las reuniones 

En 2013, el 92,3% de los alojamientos utilizados fueron hoteles. La mayoría de los hoteles 

solicitados son hoteles de 4 estrellas (62,5%).  

 

Fuente: “Medición del Turismo de Reuniones. Año 2013". Base: 52. MADISON Market Research 2014 
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Nota: Las estadísticas de eventos corporativos y de los centros de congresos presentadas en este 

documento para España están producidas por el Spain Convention Bureau (SCB) y la Asociación de 

Palacios de Congresos de España (APCE). Las estadísticas del SBC representan 52 ciudades de 

España y Las estadísticas del APCE combinan 34 centros de congresos de España. 

 

Cliente objetivo - Sectores económicos organizando eventos 

Los dos primeros sectores de eventos corporativos en España están el sector médico-sanitario, la 

economía-comercial con 41,2% de los eventos en 2013. El sector médico-sanitario está en 

constante crecimiento, mientras el sector económico-comercial está bajando desde 2010. 
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ANÁLISIS DE OFERTA - COMPETENCIA 

Los palacios de congresos en España y Madrid 

La asociación de los centros de congresos de España cuenta con 34 centros de congresos. De estos, 

32 están localizados en la península y 2 en las Islas Canarias.  

 
 

Los palacios de congresos españoles generaron un impacto de 1.200 millones de euros en 2013. 

Durante el ejercicio 2013 los recintos miembros de la Asociación de Palacios de Congresos de 

España (APCE) acogieron un total de 4.682 eventos y 3.880.987 asistentes, el impacto económico 

de esta actividad asciende a unos 1.200 millones de euros. 

Los últimos datos estadísticos recogidos por la APCE, correspondientes a la actividad realizada en 

las principales sedes congresuales del país durante el ejercicio 2013 indican que los recintos 

españoles han celebrado un total de 365 congresos con la participación de 430.909 delegados. 

Asimismo han tenido lugar 294 convenciones, con una asistencia de 265.519 personas y 1.051 

jornadas con 468.492 asistentes. El impacto económico directo e indirecto generado por esta 

actividad asciende aproximadamente a 1.200 millones de euros. 

Asimismo, para la Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y 

Centro, el Sector MICE madrileño cierra 2014 con una impresión positiva en congresos, pero 

cautelosa globalmente. Los grandes congresos han generado un incremento notable de la actividad 

y de la visibilidad de Madrid. Han crecido también las reuniones de pequeño formato y las 

convenciones han mantenido su actividad de manera más bien estable. No obstante, la contención 

del gasto y las restricciones presupuestarias lastran la recuperación, provocando la reducción del 

número de asistentes y una cierta distorsión del mercado de servicios MICE. 
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Madrid tiene un gran potencial de crecimiento para el turismo de negocios, pero necesita poner en 

marcha de inmediato espacios adecuados que permitan acoger grandes eventos, según la 

Organización Profesional de Congresos (OPC) de Madrid, que asegura que los congresos suponen un 

papel fundamental en el impulso del sector turístico nacional. 

Atendiendo al ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, Madrid se ha 

posicionado en 2014 como la tercera ciudad a nivel mundial en número de congresos y meetings, 

con un número de 200 celebraciones, mostrando una tendencia creciente comparado con años 

anteriores. 

Por estos motivos, parece lógico pensar que Madrid necesitaría otros grandes espacios donde 

desarrollar eventos de media envergadura que concentren el millar de personas. 
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A continuación, incluimos un esquema de las infraestructuras existentes en Madrid para 

congresos y exposiciones, con un detalle de sus principales características. 

 

 

KINÉPOLIS (Edgar Neville, s/nº. Ciudad de la Imagen) 

Kinépolis Madrid dispone de un total de 24 salas en auditorio equipadas con la última 

tecnología en imagen y sonido. Las salas poseen una capacidad que va desde las 200 a las 

1000 butacas, para un total de 2.540 butacas en sus auditorios. Las salas de exposiciones 

ocupan una superficie total de 2.615 m². 

Kinépolis está situado a 8km del centro de Madrid, teniendo muy buenos accesos tanto 

desde la M-30 como desde la M-40 y está bien comunicado por transporte público. Además 

de contar con más de 3000 plazas de aparcamiento gratuito para coches y autobuses. 

CENTRO DE CONGRESOS PRINCIPE FELIPE (Avda. Aragón, 400. Recinto Ferial Juan Carlos I) 

Localizado en la planta baja del Hotel Auditórium, próximo al Aeropuerto Madrid-Barajas, 

al Recinto Ferial Juan Carlos I. Cuenta con 15.500 m², para dar cabida a todo tipo de 

celebraciones y eventos: presentaciones, reuniones, ferias, exposiciones, exhibiciones, 

banquetes y hasta conciertos, ofreciendo la solución integral a todos sus eventos. Dispone 

de 59 salas modulables de 10 a 1.000 personas, auditorio panelable de 400 a 2.200 

personas y recepción privada para congresos. 
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CENTRO DE CONVENCIONES MAPFRE (Avda. General Perón, 40 (Centro AZCA) 

Situado en el corazón de AZCA, zona estratégica de negocios de Madrid, en General Perón, 

semi-esquina al Paseo de la Castellana. Bien comunicado, con estación de metro muy 

cercana al edificio, autobuses, a 20 minutos del aeropuerto y a escasos metros del tren de 

cercanías. Parking público en el propio edificio, complementado con los servicios que el 

centro comercial Moda Shopping puede ofrecer tanto de bancos, restaurantes, cafeterías, 

tiendas y salas de exposiciones. Superficie de exposiciones en diferentes salas de 1.135 

m². 

CENTRO DE CONVENCIONES Y CONGRESOS IFEMA (Avda. del Partenón, 5. Recinto Ferial IFEMA) 

Los espacios que ofrece IFEMA para la organización de eventos de cualquier naturaleza se 

ubican en los accesos Sur y Norte, así como sus pabellones y las salas de los mismos. 

Convenciones y Congresos Norte se caracteriza por la versatilidad de sus salas. Dispone de 

un Auditorio con capacidad para 1.100 personas, 18 salas adicionales y un gran vestíbulo 

multiusos. Convenciones y Congresos Sur ubicado en el acceso más próximo al transporte 

público, cuenta con un Auditorio para 600 personas y 10 salas de distintas capacidades. 

En total sus salas de exposición alcanzan una superficie de 3.760 m². 

Asimismo, cuenta con 12 pabellones de exposición, con una superficie de 200.000 m2 

PABELLÓN DE CRISTAL CASA DE CAMPO (Paseo Puerta del Ángel, 1) 

El Pabellón de Cristal es un edificio emblemático en el sector ferial español. Se trata de 

un edificio singular, situado en el corazón de la Casa de Campo, muy bien comunicado con 

el centro de la ciudad. El edificio tiene 20.200 m² de espacio expositivo, dividido en tres 

plantas conectadas por ascensor y escaleras mecánicas.  

PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID (Avenida de la Capital de España, 7-Campo de las 

Naciones) 

El edificio está situado en la zona de negocios de Madrid conocida como "Campo de las 

Naciones". 

El centro cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos, 

cuenta con 28 salas de reuniones con capacidades que van desde 26 a 360 personas, un 

auditorio para 1.812 personas y una sala polivalente con más de 2.200 m², así como 

amplias zonas expositivas.   
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Como conclusión de lo anterior, podemos observar que la dotación en Madrid capital se encuentra 

deslocalizada. Únicamente, el Centro de Convenciones Mapfre está situado en el caso al interior 

de la M-30. 

La diferencia esencial entre ambos es la capacidad organizativa por sus dimensiones y la muy baja 

polivalencia, comparado con el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. 

Pensamos que el Palacio de Congresos ofrece ventajas competitivas únicas, tanto por su ubicación 

en pleno centro financiero de Madrid, como por su nivel de comunicaciones y por la variedad de 

espacios y servicios auxiliares que hacen que pueda ofrecer un servicio “a medida” en función de 

las necesidades de cada cliente. 

Si a esto unimos la trayectoria de Madrid como ciudad de congresos y su evolución reciente, 

entendemos que se trata de una gran oportunidad para la ciudad llevar a cabo la remodelación y 

ampliación del actual Palacio de Congresos. 
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3.2 MERCADO HOTELERO 
 

3.2.1 Análisis Macro 

La demanda hotelera para eventos corporativos 

La demanda para hoteles de media gama está creciendo en todas partes del mundo. Esta 

tendencia podría ser un problema para los organizadores. La demanda general (ocio y negocio) 

para estos establecimientos está creciendo mucho presionando los precios al alza. 

Los clientes buscan también sitios originales para organizar eventos, tales como museos o parques, 

para tener un evento único y se interesan menos en lugares tradicionales. En hoteles clásicos, los 

clientes piden parte de las reuniones fuera de las salas de reuniones, como en parques o terrazas. 

Demanda hotelera Europa 
América del 

Norte 

América del 
Sur y 

central 
Asia 

Resorts -2,6% -0,6% 0% -0,9% 

Hoteles de lujo -2,2% -0,9% -3,1% -1,9% 

Hoteles de media gama 1,4% 2,3% 1,6% 1,8% 

Hoteles de baja gama  -0,1% -0,6% 1,1% 0,1% 

No-tradicional instalaciones de 
eventos 

1,6% 2,1% 0% 3,4% 

 

Nuevos hoteles de negocios entre 3 y 5 estrellas GL (congresos/convenciones)  

Las tendencias de apertura de nuevos hoteles de 3 a 5 estrellas GL son muy similares para 2013 y 

2015. Europa está la primera región en aperturas, según los datos de TOPHOTELPROJECTS GmbH. 

En Europa, los datos muestran que por cada hotel de lujo se abren 3,5 hoteles de gama media. 
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Nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas en construcciones en 2014 y 2015  

Las construcciones de hoteles de lujo han bajado en Europa (-4%) mientras en todas otras áreas 

del mundo han crecido (Asia +3%, América del Norte y Central +12%, América del sur +21%). 
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3.2.2 Análisis Micro – España/Madrid 

El sector turístico español ha disfrutado de un escenario muy propicio en los meses de primavera, 

que le ha permitido intensificar sus ritmos de crecimiento del PIB hasta el 3,8%. Una nueva 

combinación de factores favorables explica que el turismo encadene 9 trimestres consecutivos con 

incrementos de la actividad por encima del 2,5%. 

 

En el segundo trimestre, según los principales analistas del sector turístico, los factores más 

destacados de esta evolución, han sido: 

 El intenso crecimiento del consumo de los españoles (el 1er mercado para las empresas 

turísticas españolas). 

 Las favorables condiciones económicas en nuestros principales mercados, con UK y USA a 

la cabeza, beneficiándose, a su vez, por la depreciación del euro respecto a sus monedas. 

 El recelo de los turistas por los destinos del mediterráneo oriental, nuevamente sacudidos 

por indeseables ataques terroristas, que ha propiciado una afluencia adicional, muy 

marcada en el caso de los turistas franceses e italianos. 

 El descenso de los precios del petróleo en euros respecto a los vigentes el pasado año, que 

ha provocado una reducción de los precios en los principales medios de transporte. 

 

 

Francia (+14,8%) e Italia (+11,1%), muy condicionados por sus mercados naturales en el Norte de 

África, Reino Unido (+3,4%), favorecido por la depreciación del euro y la fortaleza de su economía, 

junto con el mercado norteamericano (+9,2%) igualmente beneficiado por la evolución de los tipos 

de cambio, lideran el crecimiento de la demanda turística hacia España en los cinco primeros 

meses de este 2015, medida por el número de sus pernoctaciones hoteleras. 
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Llegadas a España de turistas no residentes según país de origen y tipo de alojamiento. 

Dato absoluto. Enero- agosto 2015

Hoteles y similares Alojamiento no hotelero TOTAL

Alemania 4.685.211 2.398.602 7.083.813

Bélgica 922.778 726.706 1.649.485

Francia 3.919.655 4.244.525 8.164.180

Irlanda 623.116 354.728 977.844

Italia 1.865.997 908.482 2.774.479

Países Bajos 1.053.796 997.993 2.051.789

Portugal 894.684 381.445 1.276.130

Reino Unido 6.846.305 4.039.036 10.885.341

Suiza 747.394 460.374 1.207.769

Rusia 466.533 208.698 675.231

Países Nórdicos 2.156.428 1.166.883 3.323.311

Resto Europa 1.566.571 747.339 2.313.910

EE.UU. 722.472 354.888 1.077.360

Resto América 978.156 444.224 1.422.381

Resto mundo 1.871.307 447.632 2.318.939

TOTAL 29.320.404 17.881.556 47.201.960

Fuente: Turespaña (Frontur). 

Llegadas a España de turistas no residentes según país de origen y tipo de alojamiento. 

% Var. Interanual. Enero- agosto 2015

Hoteles y similares Alojamiento no hotelero TOTAL

Alemania 1,0 -3,0 -0,4 

Bélgica 8,5 4,3 6,6

Francia 5,7 8,4 7,1

Irlanda 10,6 -3,2 5,2

Italia 6,2 8,0 6,8

Países Bajos 1,7 10,5 5,8

Portugal -2,3 -1,3 -2,0 

Reino Unido 4,1 0,9 2,9

Suiza 9,3 9,9 9,5

Rusia -40,7 -25,5 -36,7 

Países Nórdicos -5,1 -2,2 -4,1 

Resto Europa 6,1 14,5 8,7

EE.UU. 16,8 33,9 21,9

Resto América 7,6 11,9 8,9

Resto mundo 30,5 34,7 31,3

TOTAL 3,9 4,4 4,1

Fuente: Turespaña (Frontur). 
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El segundo trimestre de 2015 se cierra con un balance empresarial positivo: el 57,7% de las 

empresas turísticas españolas (recogiendo la valoración de hoteles, grandes grupos de AA.VV., 

compañías de transporte, museos y monumentos, parques de ocio y campos de golf) 

experimentaron un aumento en sus ventas y el 43,2% en sus resultados, según distintas encuestas 

de Confianza Empresarial. 

El índice de confianza empresarial del sector turístico se eleva hasta el 43,0 (frente al 37,0 de 

abril), el segundo valor más elevado de los 53 trimestres en los que se viene calculando desde el 

año 2002. 
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En el segundo trimestre se intensifica el crecimiento de las ventas de los empresarios turísticos, 

mientras se ralentiza el comportamiento de los resultados, lastrado por el comportamiento las 

agencias de viajes tradicionales y las empresas de transporte centradas en los flujos más 

vacacionales. 

Los hoteles urbanos y las empresas de ocio (especialmente museos, monumentos y parques de 

ocio) son los subsectores turísticos que más se han beneficiado de la mejora en ventas y resultados 

durante la primavera de 2015, gracias a la recuperación del mercado nacional, tanto vacacional 

como de negocios. 

Madrid consolida en el primer semestre de 2015 la senda de recuperación de sus niveles de 

demanda y rentabilidad. El 76,3% de sus empresarios presentan incrementos interanuales en sus 

beneficios durante los meses de abril a junio de 2015. En la misma línea, el RevPAR en los cinco 

primeros meses del año ha aumentado un 13,8%, debido principalmente a la mejora en el grado de 

ocupación (+8,5%), ocasionado por un aumento de la demanda hotelera (+10,5%), tanto nacional 

(+9,2%) como extranjera (+11,9%), y también por un aumento, aunque en menor medida, de las 

tarifas hoteleras (+5,0%). 

A partir de los análisis de las principales consultoras inmobiliarias, se puede concluir que el 

elevado interés por el mercado de inversión hotelera apreciado en 2013, se ha mantenido activo 

durante el año 2014. Inversores institucionales están analizando operaciones, no solo de compra 

de activos, sino también de compra de deuda hipotecaria y corporativa, así como la entrada 

directa en el accionariado de sociedades hoteleras. El volumen de inversión alcanzado a lo largo 

del año 2014 ha superado los 1.000 millones de euros, en inmuebles actualmente en explotación y 

en edificios para rehabilitar, lo que supone un importante avance respecto a los niveles 

alcanzados en años anteriores (+30% respecto a 2013), y unos niveles de inversión solo superados 

en los últimos 20 años en dos ocasiones, años 2006 y 2007. No se incorpora en el volumen 

anteriormente mencionado el volumen de inversión que han generado las operaciones de venta de 

deuda con inmueble hotelero como garantía. A lo largo de 2014 se han vendido varias carteras de 

deuda que han supuesto un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de euros. 

En el caso del mercado de inversión, las previsiones son igualmente positivas, tanto en la venta 

directa de activos o carteras de activos como en la venta de deuda hotelera. En ambos casos hay 

en la actualidad importantes procesos en marcha que se cerrarán a lo largo del año. La mejora del 

entono macro, la estabilización y crecimiento en los principales ratios de rentabilidad (ADR y 

RevPar) y el retorno de la financiación nos hacen ser positivos en cuanto a la evolución de la 

inversión en 2015. 

El mercado madrileño registró 9 operaciones de inversión hotelera con un valor de 140 millones de 

euros. 
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Principales Magnitudes Estadísticas Hoteleras – Mercado Hotelero en Madrid 

Con respecto a los datos de ocupación hotelera, basándonos en estadísticas oficiales, podemos 

observar un comportamiento creciente en la tasa de ocupación. En el siguiente gráfico, se observa 

la tendencia desde principios de 2010, que muestra una clara recuperación. 

 

 
Fuente: INE 
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A nivel nacional, distinguiendo en hoteles de 5 y 4 estrellas, esta tendencia es también creciente, 

mostrando una clara recuperación de la ocupación en ambas categorías de hoteles. 

Ocupación Hotelera – Total Nacional 

 

Por lo que respecta a indicadores de rendimiento, ADR y REVPAR, las estadísticas arrojan los 

siguientes resultados. 

ADR/REVPAR – Total Nacional 

 

ADR/REVPAR – Comunidad de Madrid 
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Fuente: INE 

 

Por lo que podemos observar en los gráficos, la tendencia de recuperación de ambas magnitudes 

es más constante a nivel nacional que en la Comunidad de Madrid, si bien queda patente el punto 

de inflexión que se produce en la CAM hacia finales de 2013 con tendencia claramente positiva 

tanto en RevPAR como en ADR. 

En relación a la entrada de turistas en la Comunidad de Madrid, vemos la tendencia claramente al 

alza, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Asimismo, por lo que respecta a la estancia media en la Comunidad de Madrid, dicho parámetro se 

comporta de manera estable, aunque con ligera tendencia al alza. 

 
Fuente: INE 
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Principales Conclusiones del Mercado Hotelero en Madrid 

Madrid ha experimentado un crecimiento significativo con respecto a las últimas décadas y ahora 

es una ubicación destacada para negocios internacionales y es uno de los principales centros 

financieros en la Europa continental, superado únicamente por París y Frankfurt. 

Madrid sufrió, y está en fase de recuperación, un gran impacto por la recesión económica en el 

sector hotelero debido principalmente a una presencia muy importante del turismo de negocios. 

Madrid ha tenido éxito promocionándose a sí misma en los medios nacionales e internacionales y 

ha ido atrayendo un mayor número de convenciones, eventos y celebraciones, como por ejemplo 

entre muchos otros: 

 Madrid Novias Fashion Week, 

 Construtec, SIMA, 

 Madrid International Auto Show, 

 Feria de San Isidro, 

 Eventos deportivos, incluyendo la repercusión cada vez mayor a nivel internacional de los 

clubs de fútbol internacionales (Real Madrid y Atlético de Madrid), así como el Madrid 

Tenis Master 1000 

 Conciertos Musicales y eventos de este segmento 

El Proyecto bajo análisis (Palacio de Congresos) se encuentra ubicado en el distrito de Tetuán, 

barrio de Cuatro Caminos. Su ubicación es adecuada, tanto con fines turísticos como de negocios, 

aunque existen numerosos competidores. La Comunidad de Madrid posee alrededor de 1.100 

establecimientos hoteleros, de los cuales, aproximadamente 700 están ubicados en Madrid ciudad. 

De estos, unos 155 tienen 4 estrellas y algo menos de 25 establecimientos tienen 5 estrellas. Por 

tanto, el segmento de 5 estrellas y 4 estrellas superior, representan la competencia directa. 

Según HOSTATS, en su publicación referente a mayo de 2015, con respecto a Madrid, señala que, 

junto a Praga, registró un incremento en el GOPPAR (gross operating profit per available room) del 

12,8% en ese mes. 

Mayo fue un mes positive en Madrid con la demanda creciendo un 7,7%, así como el ARR (average 

room rate), que subió un 1,9%. El RevPAR creció un 12% hasta 118,49€ de media. Asimismo, 

también se produjeron subidas en otros parámetros como el alquiler de salas de reuniones (5,8%) y 

bebidas (0,8%) que también han contribuido al incremento en el TRevPAR (total revenue per 

available room) del 7,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Fuente: HOTSTATS 

 

Los hoteles europeos han vivido en 2014 el quinto año consecutivo de incremento de valor, con los 

establecimientos del Reino Unido y el sur del continente registrando los mayores crecimientos, 

según el ÍNDICE DE VALORACIÓN de HOTELES Europeos 2015, publicado en julio de 2015 por la 

consultora internacional HVS. Entre las capitales con los aumentos más elevados destaca Madrid, 

con un alza del 14% sobre los datos del pasado año. 

En Madrid, la media de inversión por habitación ha ascendido de 185.000 euros en 2013 a 211.000 

un año después, debido a la reducción de oferta hotelera en la ciudad y a la renovada demanda 

internacional, particularmente en el sector corporativo. Se prevé que el crecimiento continúe en 

los próximos años. 

Los síntomas de mejoría de economía española han contribuido al incremento de la demanda 

nacional. La demanda internacional crece, tanto a nivel corporativo/empresarial como en el 

turismo MICE. Madrid figura de manera regular en el Top 5 de las ciudades en la Asociación de 

Congresos y Convenciones. 

Según los diferentes analistas, acerca de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles, 

Enero Abril 2015, el tirón de la demanda española marca la notable recuperación de los hoteles 

urbanos en este inicio de 2015, que se extiende a la práctica totalidad de las mismas. 
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Barcelona se mantiene a la cabeza de las ciudades españolas con un mayor REVPAR, 74,4€, gracias 

al incremento del 14,9% registrado en la media de enero-abril de 2015 respecto a los niveles de 

2014. Le siguen Las Palmas de Gran Canaria (53,5€) que se beneficia de los buenos resultados de 

Canarias y Madrid (52,9€), que consolida su cambio de tendencia, registrando un incremento del 

10,4%. 

Entre las grandes ciudades, Madrid consolida su recuperación gracias a un aumento de los ingresos 

del 10,4%, gracias al fuerte aumento de la demanda (un 8,9% respecto al mismo periodo de 2014) 

protagonizada tanto por los españoles (+8,2%) como por los extranjeros (+9,8%), favoreciendo una 

notable creación de empleo turístico (+3,6%). En Barcelona, a pesar de que a cierre de 2014 se 

ralentizasen los ritmos de crecimiento de los ingresos, en este cuatrimestre se vuelven a acelerar 

dichos ritmos, hasta el 14,9%, casi 3 puntos por encima de la media del resto de destinos urbanos, 

acompañado de un incremento del 6,2% en los niveles de empleo. 
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Como conclusión, pensamos que la tendencia creciente del sector hotelero en Madrid, tanto en el 

comportamiento alcista de los indicadores económicos como del número de pernoctaciones, 

justifican el proyecto que nos ocupa. 

Asimismo, hay que destacar una serie de factores clave que soportan la viabilidad del hotel como 

ampliación del actual Palacio de Congresos: 

 La proximidad al Estadio Santiago Bernabeu, foco de atracción de un elevado número de 

turistas 

 La ubicación del Palacio en el corazón financiero de Madrid, con una superficie de oficinas 

muy elevada en su entorno inmediato y, por tanto, en contacto directo con el segmento 

de mercado de clientes de negocios 

 La propia existencia del renovado Palacio de Congresos, que provocará sinergias con el 

funcionamiento del hotel 

 La existencia de una gran oferta comercial, especialmente El Corte Inglés, como principal 

foco de atracción para el turismo de compras, cuyo aumento en Madrid es patente y, por 

tanto, como fuente de clientes para el hotel 

 

Todos los factores anteriores, unidos a la inexistencia de oferta de establecimientos de 5 estrellas 

en la zona suponen una oportunidad excepcional. 

 
Los hoteles de congresos en Madrid 

 

Los 51 hoteles con centro de convenciones en Madrid se sitúan entre el centro y cerca del 

aeropuerto de Madrid –Barajas. 

 

A continuación, incluimos una tabla con la relación éstos. 
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Hoteles Habitaciones 

1 Radisson Blu Madrid Prado 54 habitaciones 
2 The Westin Palace Madrid 467 habitaciones 
3 Confortel Suites Madrid 152 habitaciones 
4 Novotel Madrid Campo de las Naciones 246 habitaciones 
5 Rafaelhoteles Atocha 245 habitaciones 
6 Be live City Airport Madrid Diana 303 habitaciones 
7 Confortel Pío XII 214 habitaciones 
8 Hotel Princesa 423 habitaciones 
9 ME Madrid Reina Victoria 192 habitaciones 
10 Wellington 251 habitaciones 
11 NH Sanvy 146 habitaciones 
12 Tryp Madrid Atocha 149 habitaciones 
13 Sheraton Madrid Mirasierra Hotel & Spa 180 habitaciones 
14 AC Madrid Feria 154 habitaciones 
15 Room Mate Óscar 74 habitaciones 
16 Urban 96 habitaciones 
17 Villa Magna GL 150 habitaciones 
18 Hotel Miguel Ángel 267 habitaciones 
19 Villa Real 115 habitaciones 
20 Meliá Madrid Princesa 274 habitaciones 
21 Hilton Madrid Airport 284 habitaciones 
22 InterContinental Madrid 302 habitaciones 
23 Vincci Soma 176 habitaciones 
24 NH Nacional 214 habitaciones 
25 AC Hotel Aitana 111 habitaciones 
26 Auditorium Madrid 869 habitaciones 
27 Gran Meliá Fénix 207 habitaciones 
28 Silken Puerta América 315 habitaciones 
29 Gran Hotel Colón – Ayre Hoteles 361 habitaciones 
30 Weare Chamartín 378 habitaciones 
31 Eurostars Madrid Tower 473 habitaciones 
32 VP Hoteles Jardín Metropolitano 102 habitaciones 
33 Convención 790 habitaciones 
34 Holiday Inn Madrid 313 habitaciones 
35 Ritz Madrid 167 habitaciones 
36 Sercotel Gran Hotel Conde Duque 142 habitaciones 
37 Rafaelhoteles Madrid Norte 145 habitaciones 
38 Confortel Alcalá Norte 212 habitaciones 
39 Confortel Atrium 195 habitaciones 
40 AC Hotel Cuzco 319 habitaciones 
41 Meliá Galgos 356 habitaciones 
42 Meliá Avenida América 322 habitaciones 
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Hoteles Habitaciones 

43 Pullman Madrid Airport & Feria 179 habitaciones 
44 AC Hotel Recoletos 63 habitaciones 
45 AC Hotel Carlton Madrid 122 habitaciones 
46 Meliá Barajas 229 habitaciones 
47 NH Ribera del Manzanares 224 habitaciones 
48 Emperador Hotel 232 habitaciones 
49 NH Eurobuilding 440 habitaciones 
50 Hesperia Madrid 171 habitaciones 
51 Meliá Castilla 915 habitaciones 

 
Fuente: http://www.esmadrid.com/mcb/portal.do  
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Características de algunos de los competidores: 
 
 

 
 
 

 

Nombre del centro de 
convenciones/hotel Operador 

Año de 
construcción 

/Última reforma 
Ubicación 

Distancia 
Aeropuerto 

Distancia 
Atocha 

1. Auditórium Madrid Auditorium Hoteles 2003 Junto a recinto ferial -aeropuerto 5 km 16 km 

2. AC Madrid Feria by Marriot Marriot 2007 Junto a recinto ferial -aeropuerto 5 km 18 km 

3. Ayre Gran Hotel Colon Fiesta Hotel Group 2007 Centro 10 km 3 km 

4. Confortel Pío XII Confortel 2002 Norte de Madrid 15 km 11 km 

5. Confortel Suites Madrid Confortel 2008 Centro  10 km 6 km 

6. Holiday Inn Madrid 
Intercontinental 
Hotels Group 2002 Centro- Norte de Madrid 13 km 6 km 

7. Husa Princesa Husa 2001 Centro 14 km 3 km 

8. Me Madrid Meliá 2006 Centro 15 km 2 km 

9. Meliá Avenida América Meliá 2004 Av. América 3 km 12 km 

10. Meliá Barajas Meliá 2006 Aeropuerto Barajas 2 km 16 km 

11. Meliá Galgos Meliá 2002 Centro 11 km 5 km 

12. 
Mercure Madrid Santo 
Domingo Mercure 2010 Centro 15 km 1,5 km 

13. NH Eurobuilding NH 2006 Centro- Norte de Madrid 10 km 5 km 

14. NH Nacional NH 2007 Centro 15 km 0,5 km 

15. NH Parque Avenidas NH 2001 Centro 12 km 5 km 

16. NH Ribera del Manzanares NH 2010 Sur – Oeste de Madrid 28 km 8,5 km 

17. NH Sanvy NH 2002 Centro 15 km 3 km 

18. 
Novotel Madrid Campo de las 
Naciones Novotel 2006 Norte de Madrid 4 km 17 km 

Nombre del centro de 
convenciones/hotel 

Superficie total 
del edificio 

Nº de 
habitaciones 

Precio Medio 
Habitación 

estándar doble 

Tamaño 
habitación 
estándar 

Superficie zona 
habitaciones Nº de salones 

1. Auditórium Madrid 100.000 m² 869  69,4€ 33m2 15.000 m2 60  

2. 
AC Madrid Feria by 
Marriot 338 m2 154  105€ n/d n/d 6  

3. Ayre Gran Hotel Colon 790 m2 361  67,5€ 22m2 1.406 m2 17  

4. Confortel Pío XII 746 m2 214  70,2€ 25m2 400 m2 6 

5. Confortel Suites Madrid 650 m2 152  70,2€ 25m2 650 m2 8 

6. Holiday Inn Madrid 863 m2 313  107€ n/dm2 450m2 8 

7. Husa Princesa 2.508 m2 275  100€ 30m2 1.551m2 11 

8. Me Madrid 678,5 m2 192  157€ 20m2 408m2 8 

9. Meliá Avenida América 3.316 m2 322  57€ 20m2 4.800m2 10 

10. Meliá Barajas 1.500 m2 229  85€ 30m2 1.250m2 12  

11. Meliá Galgos 925 m2 356  90€ 22m2 541m2 10  

12. 
Mercure Madrid Santo 
Domingo 1.200 m2 200  102,8€ n/d m2 13  

13. NH Eurobuilding 2.987 m2 430  95€ 25m2 2.900m2 26  

14. NH Nacional 215 m2 214  105€ 20m2 215m2 5 

15. NH Parque Avenidas 1.198 m2 199 63€ 20m2 2.600m2 8 

16. NH Ribera del Manzanares 650 m2 224 58€ 252 650m2 5 

17. NH Sanvy 525 m2 214  113€ 18m2 560m2 11 

18. 
Novotel Madrid Campo de 
las Naciones 507 m2 246 73€ n/d 512m2 9 
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3.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 

 

 

  

Creciente 
importancia del 

turismo de 
negocios 

• Aunque ocio/recreo sigue siendo la principal motivación para 
viajar a Madrid, los viajes por trabajo, ferias y congresos están 
ganando peso significativamente entre las llegadas turísticas, 
sobre todo en las llegadas internacionales 

• En 2014 el turismo de negocios y MICE genero 816 M € 
• 1,21 M de participantes (+12,7%) y 2,3 M de pernoctaciones 

por turismo MICE y de negocio 

Estrategia agresiva 
de crecimiento de 
las Instituciones de 

Promoción 

Madrid, un destino 
en crecimiento 

• Madrid es un destino atractivo con un crecimiento constante año 
tras año tanto en número de llegadas como en número de 
pernoctaciones 

• La comunidad de Madrid registró en 2014 8,7 M de llegadas 
y 17,2 M de pernoctaciones, un 9,5% más que en 2013 

• Gracias a los esfuerzos de comercialización de las diferentes 
Instituciones de Promoción –Administración General, Asociaciones 
Empresariales-, Madrid se ha posicionado como una de las 
principales ciudades del mundo en cuanto a turismo de negocios 

• Se espera que la demanda turística de Madrid aumente de 
forma considerable gracias a los futuros eventos/congresos 
conseguidos en 2014 +3,2% en número de congresos y 
convenciones y + 18,4% en número de delegados  
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3.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

 

 

 

 

  

Oportunidad en 
la oferta 

hotelera MICE 

• Dentro de la amplia oferta hotelera que hay en Madrid (+200) sólo 
61 cuentan con instalaciones de negocios necesarias para albergar 
como mínimo a 300 personas y ninguno de ellos con un auditorio del 
tamaño similar al Palacio de congresos 

Localización 
Estratégica 

• El Palacio de Congresos de Madrid y su Hotel son el único proyecto 
de entre los del set competitivo analizado cuya localización 
constituye por sí sola uno de sus mayores atractivos, frente al 
estadio Santiago Bernabéu y al centro de negocios Azca, en pleno 
Paseo de la Castellana  

Mercado 
Hotelero Activo 

• La tasa media de ocupación en Madrid es elevada. Además, muestra 
síntomas claros de recuperación y se espera que siga creciendo 

• Baja estacionalidad, la ocupación hotelera es muy estable a lo largo 
del año 

• El mercado hotelero en Madrid se encuentra muy activo, sin 
embargo, ningún proyecto está integrado en un centro de congresos 
y convenciones de las dimensiones del Palacio de Congresos 
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3.5 MADRID - VISIÓN ECONÓMICA 
 

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística Nacional (INE), la tasa de paro de 

la Comunidad de Madrid se situó en el 17,79%, frente al 23,78% de la media nacional (1T2015). La 

tasa de paro en la Comunidad de Madrid se ha situado tradicionalmente por debajo de la media 

nacional, como puede observarse en el gráfico inferior. 

 
Fuente: INE 

 

En la economía madrileña, tanto el turismo como el consumo interno continuaron mostrando la 

tendencia de crecimiento observada desde la primera mitad de 2014, si bien es cierto que, 

finalmente, parte del dinamismo de la demanda interna se ha traducido en un fuerte empuje de 

las importaciones. Por otro lado, las exportaciones de bienes han vuelto a tasas positivas desde 

finales de 2014, tras las fuertes caídas registradas en la primera mitad de ese año. Por sectores, 

los servicios en general, y la hostelería y el comercio en particular, fueron los responsables de la 

recuperación regional, también con una mayor aceleración en la segunda mitad del año. 

Reflejando esta mejoría, la Contabilidad Regional de España (CRE) publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) cifró el crecimiento de la economía madrileña para el agregado de 

2014 en un 1,0%, por debajo del observado para el conjunto de España (1,4%). 
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Los principales indicadores de consumo en la región sugieren que los hogares aceleraron el ritmo 

de recuperación del gasto en el último trimestre de 2014. El avance en la evolución del 

componente salarial de la renta disponible de las familias, la mejora de la percepción sobre la 

situación económica17 y el incremento de las nuevas operaciones de crédito habrían estimulado el 

consumo privado a lo largo del año. 

En línea con lo acontecido en el conjunto de España, una inflación contenida, unos tipos de interés 

que mantuvieron una senda bajista -asociados a un tono expansivo de la política monetaria del 

BCE y a los avances en la reducción de la fragmentación financiera en Europa- y algunos estímulos 

fiscales (como la vigencia del plan PIVE), permitieron un crecimiento positivo de los principales 

indicadores parciales de consumo en el conjunto de 2014, a excepción de las ventas minoristas, 

que reflejaron una ligera disminución. La buena evolución de la demanda interna queda latente 

también tanto en la evolución mostrada por las importaciones de bienes de consumo duradero 

como de manufacturas de consumo, que registraron un crecimiento conjunto superior al 16%. 

 

La recuperación de la demanda interna española y el dinamismo de la exterior facilitaron un nuevo 

aumento de actividad en el sector turístico madrileño en 2014, y esta vez a un ritmo 
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considerablemente superior al de España. Los crecimientos superiores al 10%, tanto en número de 

viajeros como en pernoctaciones, conformaron al sector turístico como el elemento dinamizador 

de la economía regional, tras la fuerte contracción experimentada en 2013. El fuerte crecimiento 

de 2014 viene explicado tanto por la aportación del turismo extranjero como, sobre todo, por 

parte del turismo nacional, ambos creciendo por encima de los registros del conjunto de España 

(véase el Gráfico 3.13). Así, durante 2014, Madrid llegó a alcanzar los 10 millones de viajeros 

entrados a la región, la cifra histórica más alta desde que el INE mantiene registros21 y 1 millón 

más que en 2013, y los 19,8 millones de pernoctaciones hoteleras, 2 millones más que el año 

anterior y también record de la serie histórica. 

Los datos del primer trimestre de 2015 mantienen la tendencia de crecimiento de la entrada de 

turistas en la región (+8,4% t/t CVEC), con varios factores que se mantendrán a lo largo del año y 

sustentarán el crecimiento. Entre los que dinamizan el turismo extranjero, la caída de los costes 

de transporte y la depreciación del euro frente a las divisas más importantes (principalmente el 

dólar y la libra). Por su parte, la mejora de la demanda interna española, junto con las ganancias 

de competitividad-precio experimentadas en los últimos años, están permitiendo una mayor 

afluencia de visitantes nacionales a la región. 

Además, este buen comportamiento se ve también sostenido por el desarrollo de la ciudad de 

Madrid como centro de celebración de congresos. Según los datos de la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés), Madrid ocupó el tercer puesto mundial en 

la organización de este tipo de eventos en 2014, con 200 congresos celebrados, más de 91 mil 

delegados alojados y con un impacto de unos 816 millones de euros sobre la ciudad22, incluyendo 

algunos de relevancia internacional como la XV Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WWTC) 

 
Fuente: BBVA RESEARCH 
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Ciudad de Madrid y total España: Pernoctaciones hoteleras según procedencia. Año 2014.

Pernoctaciones %Var.interanual Pernoctaciones %Var.interanual

Procedencia residentes 104.729.889 4,1 7.479.028 13,6

Procedencia  extranjero 190.530.750 2,8 9.041.177 9,4

Total 295.260.639 3,2 16.520.205 11,3

Fuente: elaboración Turespaña a partir de los datos de la EOH del INE.
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Fuente: elaboración Turespaña a  partir de los datos de la EOH del INE. 

En 2014 en la ciudad de Madrid se realizaron 16,5 millones de pernoctaciones hoteleras , un 11,3% 
más que en 2013, subiendo un 9,4% la demanda extranjera y un 13,6% la demanda nacional. El 45% 
de las pernoctaciones son de nacionales y el 55% restante de extranjeros.

En ese mismo año 2014 España recibio 295,3 millones de pernoctaciones, un 3,2% más que en 2013, 
creciendo  un  4,1% la demanda nacional y un 2,8% la internacional. En este caso la demanda 
nacional es un 35% del total.
Se observa un mayor dinamismo en los incrementos de la ciudad de Madrid y un mayor peso de la 
demanda nacional.
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Fuente: Turespaña. Frontur y Familitur

En 2014 en la ciudad de Madrid se recibieron  10,3 millones de turistas, siendo cerca del  60% nacionales 
.Se incrementa el voluemn de llegadas de la demanda extranjera un 7,9% y de la demanda nacional un 
0,7%, por el contrario a nivel nacional los residentes redujeron sus viajes un 2,8% y al demanda 
internacional crecio algo menos, un 7,1%.



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 51 
    

 

  

 

3.6 DISTRITO DE TETUÁN - VISIÓN ECONÓMICA 
 

La renta disponible bruta por persona del distrito de Tetuán (19.771 euros en 2014, último año 

publicado) es equivalente a la media de la ciudad de Madrid (19.247). Once distritos se sitúan por 

encima (con Retiro a la cabeza) y nueve por debajo (con Puente de Vallecas en la cola). En la 

misma línea, un estudio comparativo de los 21 distritos de Madrid sitúa a Tetuán en los valores 

medios de la ciudad, lo que justifica hacer estimaciones basadas en las tasas-promedio de 

territorios más amplios. 

Cuadro comparativo de rentas por distritos en Madrid 

 

 

 

El distrito de Tetuán es especialmente heterogéneo. A alto nivel, se observan 2 zonas claramente 

diferenciadas, al este y al oeste del eje formado por la calle Bravo Murillo. La zona ubicada al 

oeste presenta una ordenación urbanística irregular, heredando una configuración sensiblemente 

más antigua que al de zona este, cuyo trazado y edificaciones son más recientes. 

  

Distritos Códigos postales Renta Per Cápita
Centro 28004,28005, 28012, 28013, 28014 19.859
Arganzuela 28045 20.651
Retiro 28007,28009 21.935
Salamanca 28001, 28006,28009, 28028 22.255
Chamartín 28002, 28016, 28036, 28046 22.564
Tetuán 28020, 28039 19.771
Chamberí 28003, 28010, 28015 21.845
Fuencarral- El Pardo 28029, 28034, 28048, 28049 19.866
Moncloa- Aravaca 28008, 28023, 28035, 28040 21.409
Latina 28011, 28024, 28047, 28044 17.547
Carabanchel 28019, 28025, 28054 16.742
Usera 28026 16.030
Puente de Vallecas 28018, 28038, 28053 15.803
Moratalaz 28030 18.669
Ciudad Lineal 28017, 28027, 28037 19.827
Hortaleza 28033, 28043, 28050 19.970
Villaverde 28021, 28041 15.594
Villa de Vallecas 28031, 28051 16.613
Vicálvaro 28032, 28052 17.332
San Blas 28022 18.635
Barajas 28042 21.266

Media 19.247

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid
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Asimismo, a nivel socio-económico se produce una brecha entre ambas sub-zonas. La renta per 

cápita de la zona oeste es sensiblemente inferior a la de la zona al este del eje Bravo Murillo. 

Debido a esta heterogeneidad, la renta media del distrito resulta prácticamente equivalente a la 

media del municipio, ligeramente por encima. 

Centrándonos en el barrio de Cuatro Caminos, donde se ubica el Palacio de Congresos, podemos 

observar claramente que (al hilo de lo comentado anteriormente) las similitudes, tanto en 

configuración urbana, servicios y renta, con el distrito de Chamartín. 

 
 

Tetuán ocupa el puesto 12º respecto a los distritos de Madrid-capital, mientras que Chamartín 

ocupa el primer puesto. 

  

De mayor a menor... Distrito Renta pc
Chamartín 22.564
Salamanca 22.255
Retiro 21.935
Chamberí 21.845
Moncloa- Aravaca 21.409
Barajas 21.266
Arganzuela 20.651
Hortaleza 19.970
Fuencarral- El Pardo 19.866
Centro 19.859
Ciudad Lineal 19.827
Tetuán 19.771
Moratalaz 18.669
San Blas 18.635
Latina 17.547
Vicálvaro 17.332
Carabanchel 16.742
Villa de Vallecas 16.613
Usera 16.030
Puente de Vallecas 15.803
Villaverde 15.594
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3.7 DISTRITO DE TETUÁN – VISIÓN GENERAL 
 

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid se encuentra ubicado en el distrito de Tetuán, 

barrio de Cuatro Caminos. 

Tetuán, es un distrito perteneciente a la ciudad de Madrid (España) y organizado 

administrativamente en seis barrios: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, 

Valdeacederas y Berruguete. 

El distrito de Tetuán ocupa una superficie de 5.388.121 m² (538,81 Has), con una población de 

115.650 habitantes. 

La estructura urbana se puede considerar mixta y heterogénea, con barrios muy diferentes tanto 

tipológica como morfológicamente. Se puede decir que la calle de Bravo Murillo funciona como 

una frontera entre las zonas más envejecidas, situadas al Oeste, respecto a aquellas que han 

experimentado una transformación urbanística y poblacional más intensiva, en la zona Este, en la 

franja delimitada de forma vertical, entre el Paseo de La Castellana y la Calle de Bravo Murillo.  

Los barrios de Bellas Vistas, Berruguete y Valdeacederas, en este lado Oeste, constituyen la parte 

interior del barrio, y son los que presentan una estructura más antigua con viviendas de menor 

altura de carácter semi-rural y cierto "primitivismo" arquitectónico y viales más básicos en su 

desarrollo, teniendo la calle Bravo Murillo, como eje divisor límite. 

En esta zona oeste del barrio, podemos descubrir una verdadera mezcla de culturas. Es abundante 

encontrar inmigrantes de diferentes nacionalidades, especialmente latinoamericanos. Lo que 

especialmente abunda en el barrio son los bares clásicos españoles y curiosamente llama la 

atención las numerosas tiendas abiertas para del cuidado de la mujer, peluquerías, cuidado de las 

uñas, complementos de adorno femeninos, etc. 

Sin embargo, en el otro lado de Bravo Murillo, al Este, los barrios de Cuatro Caminos y Castillejos 

presentan una estructura diferente con viales readaptados y viviendas más nuevas, en donde el 

sector terciario está más desarrollado. En él podemos encontrar desde modernos rascacielos, en el 

complejo AZCA, centro financiero de Madrid, uno de los más dinámicos y cosmopolitas de la 

capital, hasta edificios residenciales de alta calidad y que fueron muy demandados en los años 90. 

Al norte del distrito se localiza el barrio de Almenara, con la antigua Colonia de la Ventilla, que en 

los últimos años, ha experimentado un importante proceso de transformación, casi terminado, 

donde la creación de la Avenida de Asturias, el derribo de las infraviviendas de los viejos 

asentamientos y su sustitución por viviendas nuevas, ha supuesto una de las infraestructuras 

urbanísticas más notables en el proceso de modernización del distrito. 

La calle Bravo Murillo, en sí misma, conserva la gran diversidad de actividades comerciales para la 

población, tanto nacional como extranjera. 
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El análisis objetivo respecto a la ubicación de la propiedad que se está analizando, es la zona Este 

de esta calle de Bravo Murillo. 

Podemos citar como ejes más importantes por su ancho de vía y trazado para el tráfico rodado, la 

calle de Raimundo Fernández Villaverde, la calle de Orense, que recorre el Distrito en sentido 

Norte/Sur o viceversa, ya que la mayor parte de su trazado, es una vía con varios carriles de 

circulación, en ambos sentidos, El Paseo de la Castellana, uno de los ejes más importantes y 

renombrados de la trama viaria de la Capital, la calle del Doctor Fleming, en cuya zona norte de 

su trazado aparecen locales de restauración de gran fama en la capital. 

Los servicios públicos para la población residencial de la zona se pueden considerar excelentes, 

entre ellos, el Mercado de Maravillas, uno de los más concurridos mercados de alimentos locales 

en el entorno, que hoy tiene un sabor multicultural debido a la población inmigrante significativa, 

sobre todo sudamericana y africana, en las zonas interiores del barrio de Tetuán. 

Existen equipamientos de tipo sanitario, como el cercano Hospital de la Cruz Roja, dependencias 

relativamente cercanas de tipo administrativo, como los Nuevos Ministerios, o de tipo comercial 

como el Corte Inglés, en su centro del Paseo de la Castellana/Orense, hacen un entorno de barrio 

con un nivel de equipamiento que se puede considerar alto, dentro de las grandes diferencias 

entre un margen y otro de la calle Bravo Murillo que citábamos con anterioridad. 

La zona cuenta con excelentes comunicaciones de transporte público. Hay servicios regulares de 

autobús en las calles de Orense, Raimundo Fernández Villaverde, Orense, General Perón, etc., y 

en las principales calles transversales. Además hay estaciones de metro que sirven al área, Cuatro 

Caminos, Nuevos Ministerios, que además es estación de ferrocarril de cercanías, en definitiva una 

amplia red de transporte público que comunica a la zona con cualquier punto de la capital, e 

incluso con localidades de los cinturones urbanos de la misma. 
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Barrio de Cuatro Caminos 

Cuatro Caminos es un barrio del Distrito de Tetuán, situado en la zona noroeste de la ciudad de 

Madrid. Recibe el nombre de la glorieta de Cuatro Caminos, importante nudo de comunicaciones 

madrileño. 

Los límites del barrio son, al sur, la calle Raimundo Fernández Villaverde, al norte con la calle 

General Yagüe; al oeste con la calle Bravo Murillo y al este con el Paseo de la Castellana. 

A nivel arquitectónico llama la atención el contraste entre la zona antigua (Cuatro Caminos fue 

anexionado por Madrid) y la moderna. Por ello, podemos ver una arquitectura humilde, mezclada 

con los imponentes edificios de nuevos ministerios que se visualizan al final de la calle Raimundo 

Fernández Villaverde. Por otro lado, el barrio está delimitado por importantes estructuras como el 

estadio Santiago Bernabéu o el Ministerio de Defensa, la famosa torre Picasso o la torre BBVA. 

En cuanto a las comunicaciones, Cuatro Caminos posee una excelente cobertura de transporte. El 

continuo movimiento de taxis, autobuses y coches, hacen que la glorieta nunca duerma, siendo la 

contaminación acústica realmente elevada. En lo que respecta al metro, este barrio tiene la 

suerte de contar con un total de 3 líneas de metro. La línea 1, 2 y 6, por lo que hay muy buena 

conexión tanto con el centro como de sus alrededores. 
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3.8 EQUIPAMIENTO DE LA ZONA 
 

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid se localiza en el cuadrante noroccidental de la 

Plaza de Lima, en una parcela de 16.703 m2 , según los datos catastrales, delimitada al Este, por 

el Paseo de la Castellana (con 140 m de anchura a la altura del Palacio), al Sur, por la plaza de 

Joan Miró y la Avenida del General Perón (de 42 m de anchura), al Oeste, por la calle Capitán 

Haya (de 30 m de anchura) y, al Norte, por otras parcelas de uso residencial. 

La fachada y la entrada principal del Palacio se sitúan sobre la Avenida del General Perón, a la 

que da frente una amplia explanada, plaza Joan Miro, que comunica con el interior mediante una 

ancha escalinata. 

El distrito de Tetuán (en el que se ubica el Palacio) y, más concretamente la zona en la que se 

ubica el Palacio de Congresos, dispone de multitud de servicios, tanto comerciales, deportivos, 

hoteleros y una gran superficie de oficinas, en pleno corazón financiero de Madrid. 

A continuación, describimos de manera gráfica, cada uno de ellos. 

Infraestructura de Comunicaciones 

La manzana del Palacio está rodeada de una potente red Viaria con amplias aceras (Paseo de La 

Castellana, Avda. del General Perón - Avda. de Concha Espina), próximo a paradas y estaciones de 

todos los medios de transporte público metropolitanos (autobuses, metro, ferrocarril de 

cercanías), el Palacio (2.000 plazas) goza de una altísima accesibilidad en todos los medios de 

transporte urbano. Y aunque la proximidad del Estadio Santiago Bernabéu (85.000 plazas) puede 

ser motivo de problemas puntuales de accesibilidad cuando coincidan eventos, ofrece también un 

cierto sobredimensionamiento de la capacidad en términos de aparcamiento y viario. 

Por sistemas de transporte, especificamos la capacidad de cada uno de ellos 

Metro 

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid dispone de dos estaciones de Metro situadas a 

menos de 500 metros de distancia: la estación de Santiago Bernabeu, de la línea 10 y, la estación 

de Nuevos Ministerios sobre la línea 6. 

Estación SANTIAGO BERNABEU 

Tiene una salida situada a menos de 100 m de la entrada al Palacio. 

Conectividad: 

Pertenece a la línea 10, Hospital Reina Sofía-Puerta del Sur, que recorre Madrid, desde el 

Noreste hasta el Suroeste, pasando por el centro de la ciudad. Cuenta con 31 estaciones, 

de las cuales algunas son nodos de 3 o más líneas (Plaza de Castilla, Alonso Martínez y 
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Príncipe Pío, dos conectan con las líneas o estaciones de ferrocarril (Nuevos Ministerios y 

Chamartín), una con el aeropuerto (Nuevos Ministerios) y la estación de cabecera de 

Puerta del Sur, es la única conexión de la red con la línea 12, Metro. Su conectividad es, 

por tanto, muy elevada y confiere accesibilidad a gran parte de la aglomeración urbana. 

Estación NUEVOS MINISTERIOS 

Sus salidas distan 400 m de la entrada al Palacio, al que se llega siguiendo el eje del Paseo 

de la Castellana, lo que permite un paseo seguro y agradable. 

Conectividad: 

Por la estación de Nuevos Ministerios pasan otras dos líneas de metro, además de la 10 y 

una de los ferrocarriles de Cercanías: La Línea 6 de Metro, de trazado circular que 

envuelve el centro de la ciudad. Tiene un total de 25 estaciones, conectando en alguna de 

ellas con todas las líneas de metro de Madrid, a excepción de Metro Sur. La línea 8 de 

Metro, con trenes rápidos al Aeropuerto de Barajas y al Campo de las Naciones. 

Por la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios pasan las líneas de Cercanías 1 

(Príncipe Pío-Aeropuerto), 2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Chamartín), 3 (Aranjuez-

Atocha-EI Escorial), 4 (Parla-Atocha-Chamartín-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes), 7 

(Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Fuente de la Mora), 8 (Atocha-Chamartín. Villalba-

Cercedilla) y 10 (Villalba-Príncipe Pío-Atocha-Chamartín-Fuente de la Mora). 

Esta estación, a través de las líneas de Metro y Cercanía dispone de una elevada 

conectividad a la aglomeración urbana, al conjunto del área metropolitana, al aeropuerto 

de Barajas y a las estaciones ferroviarias de pasajeros. 

 
 
Autobuses 

Por el entorno inmediato del Palacio, a menos de 100 metros del mismo, pasan las siguientes 

líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT): 

 14: Conde Casal - Pio XII 

 27: Plaza de Castilla - Embajadores 

 40: Alfonso XIII - Tribunal 

 43: Estrecho - Felipe II 

 120: Plaza de Lima - Hortaleza 

 126: Bario del Pilar - Ministerios 

 147: Bario del Pilar - Callao 

 150: Sol/Sevilla - Virgen del Cortijo 
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Estas 8 líneas proporcionan al Palacio una gran accesibilidad complementaria a la del Metro, sobre 

todo con el Norte, el Centro y el Este de la ciudad. En el entorno del Palacio, todas ellas disfrutan 

de una plataforma reservada (carril-bus), separada del resto de los carriles, que se ubica en los 

bulevares laterales del Paseo de la Castellana. Una de ellas, la línea 27 recorre todo el eje Norte 

Sur de la capital con frecuencias muy altas. 

 
Calzadas para vehículos 

Dada su localización en el interior del centro urbano y adosado a la calle de mayor capacidad 

circulatoria de Madrid, el Palacio de Congresos y Exposiciones cuenta, con una altísima 

accesibilidad viaria. 

Más concretamente el Palacio se ubica en la intersección del Paseo de la Castellana con la Avda. 

del General Perón, situándose su acceso principal para taxis o para entrada en su aparcamiento 

subterráneo sobre el sector Noroeste de la Plaza de Santiago Bernabeu. 

Desde el punto de vista de su relación interurbana, puede decirse que, situándose en pleno centro 

urbano, el Palacio disfruta de una accesibilidad rodada nacional y metropolitana excelente. De 

hecho, tiene acceso directo, sin necesidad de cambiar de eje: 

 A través del Paseo de la Castellana y sus prolongaciones al Sur y al Norte a: 

o La Estación de Ferrocarril de Chamartín 

o La Estación de Ferrocarril de Atocha 

o La M-3D, situada 3 Km al Norte, y la red de autopistas metropolitanas que 

conectan con: 

 La red nacional de carreteras y autopistas (Al a A6). 

 La red de radiales de Peaje (R2 a RS) 

 El aeropuerto de Barajas. 

 A través del eje General Perón-Concha Espina-Ramón y Cajal conecta con el sector 

oriental de la M-3D, que se sitúa a apenas 2 Km al Este del Palacio, y da acceso a 

la red nacional y metropolitana. Doblando por tanto las posibilidades de conexión 

con el exterior de la capital. 
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Dotación de Aparcamientos 

Los asistentes al Palacio de Congresos y Exposiciones tienen a su disposición tres tipos de 

aparcamientos para automóviles y motocicletas. 

 El aparcamiento del propio Palacio, situado en la planta sótano, bajo la plaza situada en la 

entrada principal del mismo, en la Avenida del General Perón y que cuenta con 478 plazas 

 Las plazas de aparcamiento situadas en el viario de su entorno. 

 Los garajes y aparcamientos públicos, en general de propiedad y gestión privada que se 

localizan en gran número en el área. 

En un área de cuadrada de unos 500 metros de lado en torno al Palacio, se han contabilizado un 

total de 4.089 plazas de aparcamiento en el viario. 

Debe tenerse en cuanta en relación a este tipo de plazas, que la ocupación de las mismas es por 

tiempo limitado a un máximo de 4 horas (según zonas) y con una tarifa. 

En un entorno de 500 metros de la entrada al Palacio, medidos sobre itinerarios real es, es decir 

sobre la trama urbana, existen 11 aparcamientos públicos, municipales que, conjuntamente 

alcanzan un número de plazas sólo un 15 % inferior a las contabilizadas en el viario: 3.472. 

En estas plazas, no existe restricción de permanencia y los horarios son muy amplios. El precio 

medio de estos aparcamientos está en torno a 0,5 céntimos/minuto, 2-3 euros la hora. 

Infraestructura Comercial 

Para ilustrar la oferta comercial existente en la zona, hemos elaborado un plano de disposición 

Retail, incluyendo tanto locales comerciales a pie de calle como centros comerciales. 

Así, podemos observar el marcado carácter comercial de la calle Orense, en su tramo entre 

General Perón y Raimundo Fernández Villaverde, especialmente en la acera este. 

Debemos destacar también la existencia del centro comercial Moda Shopping con entrada por la 

calle General Perón, justo enfrente del Palacio de Congresos. En este centro comercial la mayor 

parte de los locales están destinados a moda, con oferta complementaria de restauración. 

Como hito comercial más destacado figura El Corte Inglés, que es el mayor en oferta comercial de 

Madrid y donde se da la mayor concentración de firmas de moda de lujo. Este centro comercial, 

que ha optado por especializarse en el turismo de compras, supone un polo de atracción del 

turismo de compras en Madrid de primer orden, por lo que es esencial como factor dinamizador 

del futuro hotel en el complejo del Palacio de Congresos. 
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Mercado de Oficinas 

En la manzana inmediatamente al sur del Palacio se ubica el complejo de oficinas Azca. Este 

complejo supone la mayor concentración de edificios de oficinas de Madrid que, además, está 

ubicado en pleno corazón financiero de la capital. 

El parque de edificios comienza a adolecer de cierta obsolescencia funcional, así como evidencia 

necesidades de mantenimiento. A pesar de esto, su inmejorable ubicación, hacen de esta zona un 

hito para el mercado de oficinas y una referencia inevitable. 

La dinámica del complejo muestra señales de desocupación a corto plazo, aunque a medio plazo 

se espera una mejoría notable. 

Los próximos movimientos en la zona de Azca de Madrid, distrito de oficinas por excelencia de la 

capital, dibujan buenas perspectivas para aquellas empresas en busca de sede. De los 475.784 m2 

de superficie total sobre rasante de la que dispone la zona, se calcula que en los próximos dos 

años habrá disponibles 108.000 m2 de superficie para alquilar (23% respecto a la superficie total), 

según datos de la consultora inmobiliaria JLL. 

Esta cifra obedece a la suma de los 47.100 m2 actuales de disponibilidad inmediata y los 61.000 

m2 que quedarán disponibles a lo largo de los próximos dos años en la zona, situada al oeste del 

Paseo de la Castellana, desde Nuevos Ministerios a la Plaza de Lima. 

Los 61.000 m2 que irán quedando disponibles a lo largo de los próximos meses RESPONDEN a tres 

grandes movimientos corporativos. Por un lado, la mudanza a su nueva sede del barrio de Las 

Tablas de la entidad bancaria BBVA, actual inquilino del edificio de Castellana 81, que dejará un 

espacio de 24.000 m2 que podría empezar a comercializarse en la primavera de 2016. 

Por otro lado, está el traslado de la consultora KPMG, que cambiaría su ubicación de Torre Europa 

a la Torre Cristal (complejo 4 Torres). De este modo, quedarán disponibles alrededor de 21.000 

m2 en Castellana 81 a partir de aproximadamente el mes de abril del próximo año. 

Por último, hay que sumar los 15.990 m2 de Torre Ederra (Castellana 77), ya que tras la reciente 

compra del edificio por parte de GMP se llevará a cabo una rehabilitación integral (interior y 

fachada) del inmueble CON el objetivo de que está disponible como superficie de oficinas a 

principios de 2017. 

La superficie disponible inmediata es de 47.100 m2, lo que representa un 9,9% sobre la superficie 

total. Esta cifra responde en su mayor parte a la oferta de la Torre Titania (calle Raimundo 

Fernández Villaverde 65), que proporciona el 34% de la disponibilidad. 

El resto se reparte entre otros inmuebles de oficinas de la zona, con especial importancia de 

superficie en los Edificios Masters I y II (calle General Perón 38), que de los 36.086 m2 de 
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superficie que suman entre los dos tienen disponibles 6.420 m2 en la actualidad, y el Edificio 

Mapfre (calle General Perón 40), con 6.000 m2 disponibles, así como en el Edificio Alfredo Mahou 

(plaza Manuel Gómez Moreno 2), con otros 6.000 m2 en oferta. 

Según la consultora JLL, es previsible que se produzca una subida de la cotización de la zona 

motivada por tres factores principales: la llegada de producto nuevo, la ausencia de metros 

cuadrados de calidad en el tramo inferior de la Castellana y el Plan Director de Azca que incluye la 

reforma de las zonas comunes de Azca. 

Por otra parte, se pretende convertir AZCA en un espacio urbanístico singular se ha redactado un 

Plan Director cuyo objetivo es crear las condiciones para la revitalización integral de este ámbito 

de casi 19 Has., proponiendo 17 directrices o líneas de actuación, con distinto carácter y 

calendario de ejecución. 

La primera fase incluye la rehabilitación de sus accesos desde el Paseo de la Castellana, la 

remodelación de las plazas de Carlos Trías Bertrán y Pablo Ruiz Picasso, y la apertura de un gran 

paso directo a ésta desde la CI Orense. En fases posteriores se incluiría la posible ampliación del 

intercambiador de Nuevos Ministerios, que funcionaría como nueva terminal aeroportuaria. 

A nivel medioambiental y de movilidad se estudia la adecuación de un salón verde al norte de 

AZCA, analizándose conexiones con los ámbitos del Palacio y del Estadio para aprovechar las 

sinergias de este triángulo de regeneración urbana. 

En las siguientes imágenes se puede observar la ubicación relativa de Azca con respecto al Palacio 

de Congresos. 
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Infraestructura Deportiva 

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU 

El Estadio Santiago Bernabéu es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, 

situado en pleno Paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se 

inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81.044 espectadores. En 2007 el 

estadio fue catalogado por la UEFA con la máxima distinción, «estadio élite». 

Según el informe anual de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2014 España ocupó el 

tercer puesto en el ranking de los países más visitados del mundo, y el segundo en ingresos 

económicos por turismo (primero en el continente europeo). 9.4 millones de turistas visitaron la 

capital el año pasado, y de ellos, el museo del Bernabéu atrajo alrededor del 9.7%. 

Según los datos facilitados por el Real Madrid, de los 920.000 visitantes al Tour del Bernabéu, en 

2014, casi el 55% son extranjeros. 70% europeos y 30% del resto del mundo. En total suman 100 

países. Entre los europeos lideran la lista escolares franceses, turistas ingleses, italianos, 

franceses no escolares, alemanes y portugueses. El segundo grupo lo encabezan los mexicanos, 

seguidos de los estadounidenses, venezolanos, brasileños, argentinos, japoneses y colombianos. 

Con fecha 08,01.13 se publicó en el B.O.C.M. el acuerdo de aprobación definitiva de la 

Modificación Puntual del Plan General MPG,00,337 en el ámbito de carácter discontinuo 

denominado Área de Planeamiento Específico APE,00,03 Bernabéu-Opañel, constituido por el Área 

de Planeamiento Incorporado API.05,12 Santiago Bernabéu (Superficie : 82,125 m2 ; Uso 

característico: Dotacional), con sus viales perimetrales, y una parte del Área de Planeamiento 

Incorporado API.11.12 Mercedes Arteaga-Jacinto Verdaguer, 

Con ella se pretende obtener terrenos precisos para implantar equipamientos públicos y zonas 

verdes en el distrito de Carabanchel, mediante las cesiones que se derivan del incremento de la 

edificabilidad que supone la transformación urbanística del estadio, con la finalidad de su 

modernización y reestructuración, así como de la mejora significativa de los servicios y de la 

calidad de los espacios públicos de su entorno, 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar el acuerdo de 

Aprobación Definitiva de la citada MPG,00,337, mediante un auto de la Sección la de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de fecha 31.07,14, con el fin de "salvaguardar la eficacia del artículo 

108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", Tras la desestimación por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de los recursos interpuestos, se mantiene la suspensión cautelar en 

espera de la resolución de la Comisión Europea sobre el expediente incoado sobre los Convenios 

suscritos por el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid Club de Fútbol. 
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Infraestructura Hotelera 

Hemos realizado este análisis desde dos puntos de vista: el primero de ellos incluye la ubicación 

de hoteles de 5 y 4 estrellas en la zona de influencia y el segundo muestra los hoteles de 5 

estrellas en Madrid ciudad. 

 

Hoteles de 5 y 4 estrellas en la zona 
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Hoteles de 5 estrellas en Madrid ciudad 
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A continuación, se incluyen datos de hoteles de 5 estrellas para algunas capitales europeas, 

incluyendo Madrid. 

Sin embargo hay que manejarlos con mucha cautela ya que las conclusiones pueden ser erróneas 

por las siguientes causas: 

 Lo que se considera la ciudad varía enormemente de país en país y según las divisiones de 

cada urbe. Por ejemplo, en Londres, la entidad conocida como The City of London 

solamente tiene 7.800 habitantes con lo que el ratio resultante allí es aberrante y no tiene 

utilidad alguna, ya que ahí se encuentran el Savoy (uno de los hoteles más lujos del 

mundo) y otros grandes hoteles.  

 En Londres, las estadísticas se ciñen a lo que se conoce como GLA (Greater London 

Authority) 

 El otro aspecto importante es que en los centros urbanos de muchas grandes ciudades 

como Paris se vacían progresivamente de población, que vive en los suburbios y no se 

consideran parte de la ciudad, con lo cual Paris solo tiene un poco más de 2M de 

habitantes y su ratio se dispara. Por el contrario, en Madrid el centro está vivo y residen 

muchas personas de manera permanente.  

 En muchas ciudades, aunque resulte sorprendente, no hay sistema oficial de rating (el 

caso más sonado es el de Londres) por lo que algunas estadísticas usan el rating del 

automóvil club u otros. Esto no impide conocer que Londres tiene la mayor concentración 

de hoteles de gran lujo de Europa. 

 El lujo se mide por otros parámetros que simplemente los tamaños descritos en los 

reglamentos, sobre todo el ratio de empleado por huésped. 

 

Tomando en cuenta todas estas advertencias, los resultados del análisis realizado son los 

siguientes que, para la industria hotelera, generalmente se realizan por cada 10.000 habitantes: 
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Madrid (municipio de Madrid) 

 3.165.235 habitantes (2014) - 6M si se considera el área metropolitana 

 25 hoteles con clasificación 5 * y GL (gran lujo) 

 Ratio:  

o 0.0790/10.000 hab - 0.0417/10.000 hab 

Barcelona (ciudad) 

 1.614.090 habitantes (2013) - 5,2M si se considera el área metropolitana 

 26 hoteles con clasificación 5* y GL 

 Ratio:  

o 0.1611/10.000 hab - 0.0500/10.000 hab 

Paris (ciudad) 

 2.181.731 (2006 proyecciones a la baja) - 12,3M si se considera el área metropolitana 

 47 hoteles con clasificación oficial 5* 

 Ratio: 

o 0.2154/10.000 hab - 0.0382/10.000 hab 

Londres (GLA)  

 8.600.000 (2014 estimado) - 14M si se considera el área metropolitana 

 71 hoteles con clasificación 5* 

 Ratio: 

o 0.0826/10.000 hab. - 0.0507/10.000 hab 

De estas estadísticas, se puede apreciar la distorsión en el caso de Londres fundamentalmente, 

donde el GLA tiene más de 8M, cuando la mayor parte de los hoteles están en el centro. 

Si se cuentan las áreas metropolitanas completas, Madrid seria de los mejores ratios a pesar de 

que todo indica la falta importante de hoteles de lujo, sobre todo de cadenas internacionales, que 

ayuden al marketing y a la imagen de Madrid. Eso no significa que se puedan localizar en cualquier 

ubicación y que sea válido para todos los hoteles.   
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3.9 INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA EN SU AREA DE INFLUENCIA 
 

El nuevo Palacio de Congresos y Hotel de Madrid -su construcción, y explotación- tendrá, 

lógicamente importantes repercusiones en esta área de influencia. La incidencia, medida en 

términos de beneficios a la población se concreta en, básicamente, cinco puntos: 

 Consolidación de la posición de Madrid como una de las principales ciudades organizadora 

de congresos a nivel mundial, aprovechando sinergias con el resto de infraestructuras ya 

existentes en la ciudad, con el consiguiente impacto en la imagen y marca de la capital. 

El turismo de congresos generó un impacto económico en Madrid de 816 millones de euros 

en 2014, un 7,4% más que el año anterior, según informe elaborado por Madison Market 

Research. Según este informe, el gasto en restauración (47,3%) y en compras (18,8%) 

supusieron más de la mitad del consumo realizado por los profesionales asistentes a los 

congresos. 

 Potenciación del sector turismo en Madrid, facilitando la organización de eventos y 

congresos que motiven el aumento de visitantes de segmento de negocios, con las 

implicaciones económicas positivas para la economía de la ciudad, en forma de gasto 

derivado de estos visitantes. 

El gasto global de los viajeros en sus desplazamientos al extranjero se situará en 329.700 

millones de euros, según el informe Global Destination Cities Index, que realiza 

anualmente Mastercard, en el que se recoge que Madrid y Barcelona están en el top 5 de 

las ciudades europeas donde los viajeros gastan más dinero, 

Madrid, según el informe de Matercard, logrará unos ingresos de 6.530 millones de euros. 

El ránking europeo de la clasificación por gasto de los visitantes extranjeros está 

encabezado por Londres y París, seguido de Barcelona, Estambul y Madrid, que se queda 

en el quinto puesto, según este informe. 
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 Revitalización y puesta en valor del Palacio de Congresos, como hito urbano de primer 

nivel, descargando a la Administración Pública de la inversión necesaria para conseguirlo, 

siendo el sector privado el que acometa la inversión 

 Aumento las posibilidades de desarrollo social y cultural de las personas, con una mayor 

oferta de espacios de relaciones sociales y expositivas 

 Creación de puestos de trabajo, directos e indirectos. Nuestras estimaciones iniciales, 

basadas en ratios medios que se ajustarán a la realidad una vez materializado el proyecto, 

como es lógico, se estructuran de la siguiente manera: 

o Hotel 

 Puestos de trabajo directo: entre 130 y 140 puestos 

 Puestos de trabajo indirecto: 50 puestos 

o Palacio de Congresos 

 Puestos de trabajo directo: 150 puestos 

 Puestos de trabajo indirecto: 250 puestos 
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4. VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE HACEN REFERENCIA 
AL PLANEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O URBANÍSTICO 

 
 
4.1 PLANEAMIENTO EN VIGOR SOBRE LA PARCELA 

El documento de planeamiento más reciente y en vigor que afecta al inmueble y a la parcela en la 

que este se ubica, es el denominado “Plan Especial sobre la parcela y el edificio del Palacio de 

Congresos de Madrid, Castellana 99”. 

Dicho documento, aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 28 

de abril de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49, el 27 de 

febrero de 2015, persigue como finalidad hacer viable tanto la recuperación del volumen 

demolido, según el expediente de ejecución sustitutoria nº 711/95/6878 (zona afectada por el 

incendio que se produjo en 1995), como la reanudación de la actividad de este elemento urbano 

de gran complejidad (cerrado en diciembre de 2012), mejorando la funcionalidad del conjunto, 

mediante el aumento de la proporción y diversidad de los usos asociados, modificando la 

volumetría prevista, gracias a la ampliación en altura que cabe proyectar, materializando la 

edificabilidad disponible en la parcela, cuyo incremento fue aprobado en el ED.06.302, teniendo 

en cuenta tanto la protección del entorno como la del bien catalogado, recuperando y 

preservando lo esencial del proyecto original y recuperando la percepción urbana del conjunto, a 

través de las siguientes determinaciones: 

 En primer lugar, establecer la ordenación pormenorizada en lo relativo a la altura y al 

régimen de usos conforme a los requerimientos de la dotación, de acuerdo a lo recogido 

en los artículos 42.6.e) 3ª y 50.1.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y el art. 7.7.5.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid. 

 En segundo lugar, ampliar el régimen de obras establecido en el edificio catalogado con 

Nivel 2 de protección, Grado volumétrico, permitiendo las obras de ampliación para 

materializar la edificabilidad definida en el ED.06.302, con las limitaciones establecidas 

en el art. 4.10.6 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1997. Al mismo tiempo, se valora la incidencia de dichas obras sobre el edificio 

protegido, así como su repercusión en cuanto a su revitalización y puesta en valor, 

siguiendo los parámetros de calidad actualmente demandados en edificios y servicios 

dotacionales de este tipo. 
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4.2 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y DE PLANEAMIENTO 

Desde el comienzo de su construcción, en 1964, hasta hoy, año 2015, han pasado 51 años y muchos 

expedientes urbanísticos por medio. 

Los principales hitos que explican el porqué del vigente Plan Especial y su contenido, y que por 

tanto nos sitúan en el actual contexto urbanístico y social del complejo, son los siguientes: 

 1964:  Concurso convocado por el entonces Ministerio de Información y Turismo, para el 

proyecto del primer Palacio de Congresos y Exposiciones de España, del que resulta 

ganador el Doctor Arquitecto Pablo Pintado y Riba (Madrid, 1924-2006) 

 1966:  Concesión de la licencia de obras de nueva planta para construir un edificio 

destinado a Palacio de Congresos 

 1970:  Inauguración del edificio 

 1971:  Concesión de licencia de obras de ampliación para construir un bloque al noroeste 

de la parcela en el que se ubicarán los servicios de administración 

 1980: Colocación del mural de fachada de la Av. del General Perón, obra del ceramista 

Llorens Artigas (Barcelona, 1892-1980), según diseño de Joan Miró (Barcelona 1893, Palma 

de Mallorca 1983). 

 1986:  Solicitud de conformidad de las instalaciones de protección contra incendios con el 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 

 1995: Incendio que destruye la zona norte (Auditorio B, el escenario común con el 

Auditorio A y las tres últimas plantas del pabellón administrativo) 

 1995:  Declaración de ruina inminente y demolición de la zona afectada por el incendio 

 1997: Entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 

 1999: Acuerdo interpretativo de la Comisión de Seguimiento del  PGOUM, mediante el 

que se admite la ampliación, mediante la formulación de un Estudio de Detalle,  del 

Palacio de Congresos en su condición de uso dotacional de Servicios Públicos y en relación 

al art 7.10.6.5 de las Normas Urbanísticas  

 2001:  Aprobación definitiva del Estudio de Detalle y publicación en el BOCM (ED.06.302), 

para la remodelación y ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, 

redactado por el Doctor Arquitecto Pablo Pintado y Riba, en el que se incrementa la 

edificabilidad del edificio original (antes del incendio) un 20% y se reubica la edificabilidad 

perdida como consecuencia de este, aumentando una planta en los laterales del auditorio 

A. No llegó a realizarse. 

 2004: Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General del 97, que 

cataloga el edificio, otorgándole la protección de Nivel 2, grado volumétrico; el mural de 

la fachada de la Avda. del General Perón con el Nivel 1, elementos singulares; y señala el 

vestíbulo principal, el auditorio y el escenario como áreas y elementos de obligada 

restauración. 
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 Se especifica en la Orden de aprobación de esta modificación, que se permitirán las obras 

de reestructuración general, pudiendo llegar incluso al vaciado interior, siempre que no se 

alteren aquellos elementos que deban ser mantenidos. También se autoriza la ampliación 

en altura.  

 2014: Informe favorable de la Comisión para la protección del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Natural (CCPHAN) sobre la propuesta de Turespaña para modificar la ampliación 

de la volumetría aprobada en el Estudio de Detalle de 2001, con el objeto de materializar 

el incremento de edificabilidad del 20%  que, como se ha mencionado, nunca llegó a 

ejecutarse. 

 2015: Aprobación definitiva del Plan Especial (exp. 711/2014/16268) sobre la parcela y el 

edificio del Palacio de Congresos de Madrid, Castellana 99, para hacer viable la 

recuperación del volumen demolido (tras el incendio de 1995) y la reanudación de la 

actividad del complejo. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS SEGÚN LAS ACTUALES NNUU, SEGÚN COMPENDIO 20 DE 
JULIO 2009, VERSIÓN 2010 

El Palacio de Congresos y Exposiciones del Paseo de la Castellana 97-99, es una dotación existente 

(Servicio Público, nivel de implantación singular), que forma parte del Sistema General 

Estructurante, siéndole de aplicación las condiciones urbanísticas de la Zona 3, Grado 1º, Nivel b, 

de las NNUU del PGOUM. 

4.3.1 Régimen de usos 

El Palacio de Congresos, en cuanto al régimen de usos, queda enmarcado en lo establecido en el 

Capítulo 7.11: Condiciones particulares del uso dotacional de servicios públicos.  

La categoría que le corresponde por su nivel de implantación territorial es la de Servicio Singular 

(SS):  

Como implantaciones estratégicas destacan: centros de higiene (desinfección, desinsectación), 

centros de protección animal, centros de formación y academias de policía, instalaciones 

militares, centros penitenciarios, mataderos, mercados centrales, recintos feriales, palacios de 

congresos 622, cementerios, tanatorios y otros servicios semejantes. 

Todo ello sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir con las condiciones ambientales que 

determina la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente y someter el proyecto al 

procedimiento de declaración de impacto ambiental en la Comunidad de Madrid. 

622 Acuerdo nº 103 de la Comisión de seguimiento de 29 de abril de 1999:  
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1º Los Palacios de Congresos, calificados como uso dotacional de Servicios Públicos con nivel de 

implantación singular (SS), forman parte de la categoría de uso “Otros servicios públicos” en 

atención a sus circunstancias específicas.  

2º Las determinaciones de este artículo (Condiciones particulares de los Servicios Públicos) de las 

NN.UU., por su carácter genérico y claramente no excluyente, son de aplicación a la categoría de 

uso de “Otros servicios públicos” y en consecuencia a los Palacios de Congresos.  

3º El Palacio de Congresos y Exposiciones sito en el Paseo de la Castellana nº 99, podrá ser 

ampliado conforme a las determinaciones de dicho artículo en relación con el art. 7.10.6.5 

de las NN.UU., mediante la formulación de un Estudio de Detalle. 

El uso cualificado es el de servicios públicos.  

Respecto a los usos compatibles, que son aquellos usos supeditados a los cualificados que, en unos 

casos, contribuyen a su correcto funcionamiento y, en otros, complementan colateralmente el 

conjunto de usos cualificados de los ámbitos de ordenación (regulado por el Capítulo 7.2: 

Clasificación de los usos), se distinguen los usos asociados, aquellos vinculados directamente y 

que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con 

aquél,  y los usos alternativos, que son usos directamente admitidos en un determinado ámbito 

de ordenación y que puntualmente pueden sustituir al uso cualificado (Equipamiento, deportivo, 

zona verde y Administración Pública, del mismo nivel). 

Los usos autorizables, son usos que el Plan General prevé su posible implantación a través de un 

Plan Especial (Cfr. Artículo 50 Ley 9/2001) que analizará su viabilidad en función de la incidencia 

urbanística en su ámbito de implantación.  

Dicho Plan incorporará los estudios sectoriales pertinentes adecuados a las características 

concretas del uso pretendido.  

El Plan Especial podrá extender su ámbito a la totalidad del sector de actividad correspondiente o 

a áreas de influencia de la actuación propuesta cuya delimitación deberá ser debidamente 

justificada.  

El Plan Especial deberá evaluar los aspectos cuantitativos o cualitativos del uso pretendido para 

evitar la colisión con los usos cualificados de la zona, área o sector correspondiente y la 

tergiversación de las condiciones urbanísticas de sus ámbitos de influencia.  
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El Plan Especial en el supuesto de que el uso autorizable se encuadre en los contemplados en la 

Ordenanza de Calificación Ambiental incorporará la calificación derivada de la aplicación de dicha 

ordenanza. 533 En el supuesto de que el uso autorizable esté dentro de las actividades señaladas 

en los anexos de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, deberá 

contar con declaración de impacto ambiental cuando se trate de actividades no incluidas en el 

Anexo 5 de competencia municipal, con el informe de evaluación ambiental de actividades 

emitido por el órgano ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Téngase, asimismo, en cuenta la 

Ordenanza sobre Evaluación Ambiental y Actividades. 

Desde el Plan General, se fijan condiciones básicas en las normas zonales u ordenanzas 

particulares de los planeamientos específicos, que deberán ser respetadas en los respectivos 

Planes Especiales. Asimismo, los planeamientos de desarrollo deberán prever, justificadamente, 

condiciones básicas, cuantitativas y cualitativas encuadradas en los preceptos antes enunciados, y 

que, análogamente, deberán ser respetadas en los correspondientes Planes Especiales. La 

condición de uso autorizable sólo es aplicable a los supuestos de nuevas implantaciones, cambios 

de uso o ampliación de su superficie. Por ello, los usos existentes que se corresponden con los 

admitidos como autorizables en una norma zonal u ordenanza particular del planeamiento 

aplicable, en situaciones coincidentes con las que presentan, pasarán a admitirse como 

compatibles con el carácter de complementarios o alternativos según ocupen, en la actualidad, 

parte o la totalidad del edificio. Dentro de los usos autorizables se diferencian, por el régimen 

especial al que se someten, los denominados usos autorizables especiales, a implantar 

exclusivamente en parcelas calificadas como uso dotacional por el Plan General, y cuyas 

condiciones específicas se regulan en la Sección Segunda de este Capítulo. 

Condiciones específicas para los recintos feriales: Se definirán mediante la redacción de un 

Plan Especial. Su edificabilidad no superará dos (2) metros cuadrados por cada tres (3) metros 

cuadrados de superficie de parcela. 

4.3.2 Condiciones generales de los usos compatibles y autorizables (Capítulo 7.2: Clasificación 

de los usos, Sección segunda) 

1. Comunes: Salvo excepciones reguladas en esta sección en ningún caso la superficie total 

edificada del conjunto de los usos compatibles en un edificio, o conjunto edificatorio de una 

parcela podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada, en dicho edificio o 

conjunto edificatorio salvo en parcelas dotacionales en las que no sobrepasarán el veinticinco por 

ciento (25%). 

No obstante, cuando en el régimen de usos compatibles de una norma zonal u ordenanza 

particular de los planeamientos específicos o de desarrollo, se admita un determinado uso como 

autorizable o alternativo, en edificio exclusivo, éste podrá sustituir al uso cualificado en las 

condiciones específicas que en su caso se articulen al efecto. En el supuesto de un uso 

autorizable, éste se someterá en cualquier caso a las condiciones que se deriven del Plan Especial 
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correspondiente al que preceptivamente ha de someterse para su admisión. Por ello, en ambos 

casos dichos usos quedan excluidos de los límites anteriormente expresados. 

2. De los distintos usos compatibles  

a) Uso asociado: Su superficie edificada no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie edificada total del uso al que se asocia, pudiendo implantarse en las mismas 

situaciones previstas para éste. El carácter de uso asociado deberá hacerse constar en la 

correspondiente licencia municipal, y cuando se implante sobre rasante en edificio exclusivo 

dicho carácter deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad.  

b) Uso complementario: Su superficie edificada será inferior o igual al cincuenta por ciento (50%) 

de la superficie edificada del edificio donde se ubica. 

i) En las Normas Zonales o en los ámbitos sometidos a Ordenanzas Particulares de las Áreas de 

Planeamiento específico o de desarrollo del Plan General, en las que las condiciones de la 

edificación se regulen por parámetros formales, y las situaciones establecidas para la 

implantación de los usos complementarios permitan su ubicación en planta baja y primera, 

supongan la superación del porcentaje señalado, se permitirá agotar la edificabilidad en ambas 

plantas con destino a dichos usos. 

ii) La situación de los usos complementarios se determina en las Normas Zonales u ordenanzas 

particulares de las Áreas de Planeamiento Específico, y se fijará en las ordenanzas particulares de 

los planeamientos de desarrollo, considerándose como preferentes las localizaciones en planta 

baja, primera e inferior a la baja. En cualquier caso, cuando la implantación o cambio de uso o 

actividad vaya asociada a obras de nueva edificación o reestructuración general, o a obras en las 

que por su nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento, su acceso se 

resolverá con independencia del resto de los usos de distinta naturaleza ubicados en el edificio. 

 c) Uso alternativo: Puede sustituir al uso cualificado y desarrollar la edificabilidad específica 

regulada, en su caso, para la implantación del uso alternativo. 

3. Uso autorizable: Su situación se determina en la Norma Zonal u ordenanzas particulares de las 

Áreas de Planeamiento Específico. En las Áreas de Planeamiento Remitido y planeamientos de 

desarrollo, sus ordenanzas particulares determinarán su situación, teniendo en cuenta en el 

primero de los casos las condiciones que en su caso figuren en su correspondiente ficha. Para la 

implantación de este uso será preceptiva la previa aprobación del Plan Especial correspondiente 

539. 9 Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 82, del 17 de diciembre de 1998. Interpretación 

del artículo 7.2.81 de las Normas Urbanísticas en lo relativo a condiciones de los usos compatibles 

y autorizables: Los usos autorizables, tras superar favorablemente la tramitación del Plan 

Especial que posibilita su implantación, se integran en el sistema de usos compatibles del edificio 

o conjunto edificatorio de la parcela correspondiente, adoptando el carácter de usos 
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complementarios o alternativos según su desarrollo se extienda sobre la parte o la totalidad de la 

superficie edificada.  

a) Los usos autorizables especiales se regulan por las condiciones específicas que, en función del 

uso cualificado de la parcela dotacional en que se pretendan implantar, se articulan en el 

Capítulo 7.7 y siguientes.   

Dichas condiciones específicas se enmarcan a su vez en las generales siguientes: 

i) Se admiten exclusivamente en las parcelas calificadas por el Plan General como usos 

dotacionales, tanto públicos como privados en las condiciones reguladas para ellos. La 

implantación de estos usos no permitirá su segregación de la parcela dotacional. Para ello, en las 

licencias correspondientes se impondrán condiciones explícitas que lo garanticen, debiendo 

inscribirse a tal efecto en el registro de la propiedad.  

ii) No se desvirtuará ni se interferirá el correcto funcionamiento y seguridad de la actividad 

dotacional.  

iii) Por el carácter excepcional de este uso, previamente a la concesión de la preceptiva licencia 

deberá aprobarse el correspondiente Plan Especial. 

 iv) En todo caso, la suma de las superficies edificadas del conjunto de los usos autorizables 

especiales no podrá superar el quince por ciento (15%) de la superficie edificada, del uso 

dotacional calificado por el Plan General. La superficie de garaje aparcamiento de tal carácter no 

se incluye en dicho cómputo. 

4.3.3 CAPÍTULO 4.10. NORMAS Y PLANES ESPECIALES  

Sección Segunda. Planes Especiales 355 

355 En los Planes Especiales, si el régimen de obras previsto está incluido entre los regulados en 

el art. 2 párrafo 3 o de la Parte I del Código Técnico, resultan de aplicación los documentos 

básicos del CTE. Asimismo, resultan de aplicación dichos documentos básicos cuando existe 

cambio de uso. 

Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en 

los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 

suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización 

administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización 

previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar 

explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria 

justificativa, según proceda.  
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Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 

económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la 

intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y 

responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, 

aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.  

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de 

razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la 

memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del 

proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final 

de la obra deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los 

condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios 

como consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser 

tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.  

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones 

preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean 

menos exigentes que las es- Código Técnico de la Edificación Parte I 4 establecidas en los 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca 

un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los 

niveles de exigencia que establecen los documentos básicos. 

Artículo 4.10.4 Justificación y objetivos  

Los planes especiales que desarrollen el Plan General en materia de protección del patrimonio y 

que afecten a edificios o elementos catalogados, se justifican por la necesidad de dar solución a 

los complejos problemas que se presentan al regular con normas de carácter general la gran 

cantidad de casos particulares que aparecen en un campo de elementos tan variado y complejo.  

Los Planes Especiales tendrán como objetivo la protección y puesta en valor del elemento, 

mediante la mejora en sus condiciones de habitabilidad y uso. 

Artículo 4.10.5 Régimen de obras  

Sólo se podrán introducir modificaciones en el régimen de las obras permitidas cuando se 

demuestre la imposibilidad de conseguir la protección y valoración del edificio o elemento, sin 

variar el citado régimen. 

 

Artículo 4.10.6 Alcance y limitación de los planes especiales  

1. Los Planes Especiales que se tramiten con tal objetivo podrán regular:  
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a) El régimen de obras y usos autorizable en los edificios catalogados en el grado singular.  

b) Las posibles ampliaciones en los edificios catalogados en niveles 1 y 2. 

2. Los Planes Especiales referentes a edificios tendrán las siguientes limitaciones en su contenido:  

a) No serán admisibles las obras de reestructuración general.  

b) Tendrán que conservar la envolvente, no pudiendo alterarse los faldones de cubierta visibles 

desde el entorno (próximo o lejano) ni los que sean originales del edificio.  

4.3.4 CAPÍTULO 7.7: USO DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS 

Art 7.7.5 Condiciones específicas 

1. Si las características necesarias para la edificación de dotación de servicios colectivos hicieran 

improcedente la edificación siguiendo las condiciones, incluso la ocupación, genéricamente 

asignadas en las presentes Normas, podrá relevarse de su cumplimiento mediante la aprobación 

de un Estudio de Detalle. En todo caso, en dotaciones de niveles básico y privado deberán 

respetarse las condiciones relativas a la edificabilidad y la altura, mientras que en dotaciones de 

nivel singular se podrán modificar la totalidad de los parámetros formales, incluida la altura, 

respetándose las condiciones de edificabilidad. 

Por otra parte, el Capítulo 7.10: Condiciones particulares del uso de equipamiento, en la 

categoría b) cultural: Comprende las actividades culturales destinadas a la custodia, transmisión 

y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así 

como las actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa. 

Dentro de las tipologías de equipamiento que se contemplan en las NNUU en función de su 

implantación territorial, estaríamos hablando de la b) ii) Equipamiento Singular(ES) Cultural: 

Instalaciones especializadas destinadas a actividades culturales, recreativas y de ocio como 

bibliotecas, archivos, fonotecas, hemerotecas, videotecas, museos, salas de exposiciones, cines, 

teatros, auditorios, rockódromos, plazas de toros, palacios de exposiciones y congresos, salas de 

arte, jardines botánicos, planetarios, zoológicos, acuarios, parques acuáticos y parques científicos 

y recreativos. 

  



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 84 
    

 

  

 

Art 7.10.4, Alcance de la calificación de equipamiento, punto 5, 

En las parcelas calificadas de Equipamiento Singular (ES) e identificadas como elementos 

integrantes de la estructura general del territorio (SG) en el Plano de Gestión del Suelo, deberá 

mantenerse la categoría de uso de equipamiento a que estuviesen destinadas en el momento de la 

aprobación del Plan. Como elementos urbanos de gran complejidad, podrán requerir la 

formulación de un Plan Especial que podrá alterar las determinaciones establecidas en el art. 

7.10.6 fijando sus condiciones de edificación (edificabilidad, ocupación, altura, etc.) y el régimen 

de compatibilidad de los usos, en función de los requerimientos específicos de la dotación y de las 

necesidades existentes a nivel urbano y metropolitano. 

Art 7.10.6.5. 

Los edificios existentes calificados de dotacional en su clase de equipamiento podrán ampliar la 

edificabilidad hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento (20%) por encima de la existente, 

siempre que este incremento se destine al uso dotacional, mediante la tramitación de un Estudio 

de Detalle. Artículo en el que se basó el ED de 2001, ya que su aprobación sucedió antes de la 

entrada en vigor de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid, a partir de la cual este 

tipo de actuación deberá tramitarse, a partir de entonces, mediante un PE. 

4.3.5 CAPÍTULO 8.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 3: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA 

Zona 3, Grado 1º, Nivel b 

Artículo 8.3.7 Condiciones de ampliación de edificios exclusivos existentes destinados a usos 

dotacionales 747 Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 112, de 24 de noviembre de 1999. 

Interpretación del artículo 8.3.7. de las NN.UU.: condiciones de ampliación de edificios exclusivos 

destinados a usos dotacionales ubicados en Norma Zonal 3: Las condiciones de ampliación 

señaladas en este artículo sólo serán de aplicación para aquellos edificios exclusivos existentes 

destinados a uso Dotacional independientemente de su calificación en el plano de ordenación. Sin 

embargo, sólo los edificios calificados de uso Dotacional en su clase de Equipamiento tendrán la 

posibilidad de ampliación de la edificabilidad hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento por 

encima de la existente, señalada en el apartado 1.i) del mismo artículo, sin perjuicio de la 

aplicación del resto de las condiciones establecidas al efecto en las NN.UU. del Plan General.  

1. Se admite la ampliación de edificios de uso dotacional sujeta a las siguientes condiciones: 

a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar dos tercios (2/3) de la 

superficie de parcela edificable.  

b) La altura máxima de la edificación no podrá rebasar cuatro (4) plantas ni mil 

quinientos (1.500) centímetros, medidos desde la cota de referencia de la planta baja 

748. Cfr. artículo 39.8 Ley 9/2001 respecto a la altura máxima.  
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c) La nueva edificación deberá guardar un retranqueo respecto al lindero frontal de la 

parcela igual o superior a cinco (5) metros, excepto si el edificio objeto de ampliación se 

encuentra situado en la alineación oficial o guarda un retranqueo inferior, en cuyo caso la 

ampliación podrá igualar su plano de fachada con el edificio existente.  

d) La nueva edificación deberá separarse de los linderos de la parcela una distancia igual 

o superior a H:2, siendo H el valor de la altura de coronación correspondiente, con un 

mínimo de tres (3) metros.  

e) La nueva edificación podrá adosarse a los linderos de las parcelas colindantes en las 

condiciones reguladas en el art. 6.3.13. 

f) No podrán ser objeto de ampliación los edificios que incumplan las normas generales o 

particulares relativas a seguridad en los edificios, salvo que con las obras de ampliación 

se realicen las de aplicación de las medidas correctoras necesarias.  

g) Estas ampliaciones deberán destinarse a iguales usos que los que se desarrollan en el 

edificio original o a usos compatibles admitidos para el uso dotacional considerado.  

h) La edificabilidad total resultante no sobrepasará una edificabilidad neta de uno con 

seis (1,6) metros cuadrados por metro cuadrado sobre los primeros dos mil quinientos 

(2.500) metros cuadrados de superficie de parcela edificable y de uno con cuatro (1,4) 

metros cuadrados por metro cuadrado sobre la restante superficie de parcela edificable. 

Se exceptúan las parcelas con edificios catalogados en grado singular, que se regulan 

según los parámetros del art. 8.1.10 e) de las presentes Normas. 

Art 8.1.10.e) Grado 5 La edificabilidad de las parcelas reguladas según este 

grado, es la existente tanto sobre cómo bajo rasante y que esté destinada a usos 

que computen como edificabilidad de acuerdo con las condiciones que fijan los 

arts. 6.5.3 y 6.5.4 de las presentes Normas. 

 i) En cualquier caso los edificios existentes calificados de dotacional en su clase de 

equipamiento, podrán ampliar la edificabilidad hasta alcanzar un máximo del veinte por 

ciento (20%) por encima de la existente, mediante la tramitación de Estudio de Detalle 

749. Cfr. artículo 53 Ley 9/2001 sobre el objeto y contenido de los Estudios de Detalle. 
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Artículo 8.3.9 Condiciones de tramitación de licencias de obras de ampliación (N-2)  

La Ordenanza de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, fijará las condiciones que debe 

reunir la documentación de obras de ampliación solicitadas al amparo del arts. 8.3.6, 8.3.7 y 

8.3.8 de modo que quede garantizado que posibles ampliaciones futuras no superen las 

condiciones de incremento de edificación respecto a su estado actual establecidas en dichos 

artículos. 

Sección Tercera. Régimen de los Usos en el Grado 1º  

Artículo 8.3.11 Clasificación (N-2) 

A los efectos de aplicación de las condiciones referentes a los usos compatibles y autorizables, se 

distinguen tres niveles, que comprenden, cada uno de ellos, los terrenos de la zona señalados en 

el Plano de Ordenación con los códigos a, b y c, respectivamente, sin perjuicio de las condiciones 

que resulten de aplicación contenidas en el Capítulo 10 del presente Título. Los suelos incluidos 

en el ámbito del APE 00.01, las APE de Colonias Históricas y de Cascos Periféricos, se regulan por 

el régimen de usos compatibles de dichos planes. 

2. En el nivel b:  

a) USO ASOCIADO  

Los usos asociados se someten a las disposiciones para ellos reguladas en las condiciones generales 

de los usos compatibles del Capítulo 7.2.  

b) USO COMPLEMENTARIO 

i) Industrial  

En situación de planta inferior a la baja y baja.  

ii) Terciario  

Oficinas, recreativo, otros servicios terciarios y hospedaje en las condiciones reguladas 

para el nivel a), y además oficinas, hospedaje y otros servicios terciarios en plantas de 

pisos siempre que dispongan de acceso independiente. Comercial, en situación de planta 

inferior a la baja, baja y primera. Con una superficie inferior o igual a setecientos 

cincuenta (750) metros cuadrados en comercio alimentario e inferior o igual a cinco mil 

(5.000) metros cuadrados en comercio no alimentario. 

 iii) Dotacional  

En situación de planta inferior a la baja, baja y primera.  

c) USO ALTERNATIVO 
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 i) Terciario  

Hospedaje, en edificio exclusivo. 

 ii) Dotacional  

En edificio exclusivo. 

 

Artículo 8.3.13 Sistema de usos autorizables (N-2) 

2. En el nivel b: 

 a) Terciario  

Comercial, oficinas, recreativo y otros servicios terciarios, en edificio exclusivo 

. 

4.4 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS SEGÚN LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DE SUELO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (LSCM) 

Art 42 - Contenido sustantivo 

6. La totalidad del suelo urbano deberá ser dividida por el Plan General en áreas homogéneas, y 

ámbitos de actuación de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley. Dentro de 

cada área y ámbito, con base en los objetivos y criterios urbanísticos y por aplicación del artículo 

14 de la presente Ley, el Plan General habrá de adscribir la totalidad de los terrenos a las 

categorías primarias de suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado. Hecho esto, 

sobre cada área homogénea y ámbito se establecerán las siguientes determinaciones: 

e) La totalidad de las determinaciones de ordenación pormenorizada necesarias para legitimar la 

ejecución de los actos e intervenciones, incluyendo, al menos, las enumeradas en el número 4 del 

artículo 35 de la presente Ley. No obstante, se admitirá que el Plan General no establezca la 

completa ordenación pormenorizada sobre los siguientes ámbitos de suelo urbano: 

3º Elementos calificados como integrantes de redes públicas supramunicipales o generales que, 

por tener notable dimensión y especial complejidad, requieran ser ordenados 

pormenorizadamente a través del Plan Especial correspondiente. 
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Sección 2ª Planes Especiales 

Art 50 - Función 

1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

 a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las redes 

públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus 

condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar su ejecución. 

  

 

4.5 CONCILIACIÓN URBANÍSTICA ENTRE EL ESTADO ACTUAL, EL ESTUDIO DE DETALLE (AÑO 
2001) Y EL PLAN ESPECIAL (AÑO 2015) 

En las páginas precedentes se ha pretendido recopilar las principales cuestiones contenidas en las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor, de manera que 

resulte sencillo entender la viabilidad del Plan Especial aprobado recientemente y que es el que 

regula las condiciones urbanísticas futuras del complejo. 

Tal como se ha expuesto, el hito urbanístico que avala la actuación que ahora se pretende llevar a 

cabo es el Estudio de Detalle de 2001, que fue el que consiguió consolidar la edificabilidad 

potencial extra del 20% que ofrecía el PGOUM del 97, permitiendo que la figura de planeamiento 

capaz de consolidar este incremento fuera un Estudio de Detalle (ya que se tramitó antes de la 

entrada en vigor de la Ley 9/2001 LSCM, y no un Plan Especial como tendría que haber sucedido si 

se hubiera pretendido hacer tal cosa en la actualidad. 

El Estudio de Detalle hacía los siguientes cálculos, en base a los art 6.5.4 y 6.5.6 del PGOUM-97 en 

vigor en el año 2001, año en que se tramitó este documento: 
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Condiciones de partida (edificio antes del incendio de 1995): 

 Superficie de la parcela: Según registro:  17.157 m2 

Medida sobre plano: 19.797 m2 

 Edificabilidad (descontando instalaciones) 

o Pl sot:  6.226,93 m2 

o Pl B-Pl sot: 5.623,50 m2 

o Pl B-Entrepl: 7.612,10 m2 

o Pl 1ª:  7.698,10 m2 

o PL 2ª:  7.020,57 m2 

o PL 3ª:  1.611,80 m2 

o PL 4ª:  3.959,36 m2 

Total: 39.812,36 m2 (la suma es imprecisa, ya que en realidad sumaría 

39.752,36 m2. Ver cuadro 1) 

 Incremento 20%:  7.962,47 m2 (siempre que se destine a uso dotacional) 

Total edificabilidad consolidada por ED: 39.812,36 m2 + 7.962,47 m2 = 47.774,83 m2 
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Condiciones aprobadas por el ED: 

El arquitecto autor del ED, el mismo que construyó el edificio original (D. Pablo Pintado y Riba), 

hace una propuesta en su documento para agotar la nueva edificabilidad por plantas, que es la 

siguiente: 

 Edificabilidad (descontando instalaciones) 

o Pl sot:  7.427,73 m2 

o Pl B-Pl sot: 7.102,78 m2 

o Pl B-Entrepl: 7.823,04 m2 

o Pl 1ª:  7.698,10 m2 

o PL 2ª:  7.407,77 m2 

o PL 3ª:  5.015,75 m2 

o PL 4ª:  5.283,96 m2 

Total edificabilidad propuesta en el ED: 47.759,13 m2 

(15,70 m2 por debajo de la e potencial de 47.774,83 m2) 

Proponía el Sr Pintado y Riba una nueva volumetría para agotar esta nueva edificabilidad, que 

consistía en dejar el edificio principal (auditorios A y B, junto con el Hall de acceso) en las 6 

plantas actuales y aumentar de 3 a 4 plantas el resto. Esta propuesta nunca llegó a ejecutarse. 

Tomando como punto de partida este Estudio de Detalle y con el objeto de hacer viable la 

recuperación del Palacio de Congresos y Exposiciones cerrado en la actualidad porque presenta 

graves deficiencias para el cumplimiento de la normativa técnica actualmente en vigor y 

especialmente la referida a la prevención, detección y evacuación en caso de incendio, el Plan 

Especial aprobado en 2015 se limita a, partiendo de la edificabilidad consolidada por el ED de 

47.774,83 m2, proponer una nueva volumetría y distribución de esta por plantas, para ubicar el 

exceso que estos m2 suponen respecto al estado actual del edificio, y a permitir que el 35% de 

estos 47.774,83 m2 (16.721,19 m2) puedan dedicarse al uso terciario, incluyendo el hotelero, 

entendiendo tal uso como asociado al cualificado.  

También dentro de los usos compatibles recoge el uso alternativo de equipamiento, deportivo, 

zona verde y administración pública. El resto de la edificabilidad (65%, 31.053,64 m2) se 

mantendrán con el uso cualificado de dotacional de servicios colectivos en su clase servicios 

públicos, con nivel de implantación singular. 
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Estas cifras se ven resumidas en los cuadros siguientes: 

Cuadro 1 

 

  

SITUACIÓN DE PARTIDA 

DEL ED (antes del 

incendio)

PARÁMETROS 

APROBADOS EN EL 

ED

PARÁMETROS 

APROBADOS EN EL 

PE

Total sup computable como edificabilidad 39.752,36 47.759,13 47.774,83

PL 5ª a 21ª 0,00 0,00 9.972,20

PL 4ª 3.959,36 5.283,96 2.168,13

PL 3ª 1.611,80 5.015,75 2.362,00

PL 2ª 7.020,57 7.407,77 6.612,53

PL 1ª 7.698,10 7.698,10 6.966,18

Entrepalnta-Baja 7.612,10 7.823,04 7.669,31

PB-Sot 5.623,50 7.102,78 6.128,83

PL Sot -1 6.226,93 7.427,73 5.895,65



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 92 
    

 

  

 

Cuadro 2 

 

Total C Ppal C Sureste (torre) C Noreste

PL 21ª 586,60

PL 20ª 586,60

PL 19ª 586,60

PL 18ª 586,60

PL 17ª 586,60

PL 16ª 586,60

PL 15ª 586,60

PL 14ª 586,60

PL 13ª 586,60

PL 12ª 586,60

PL 11ª 586,60

PL 10ª 586,60

PL 9ª 586,60

PL 8ª 586,60

PL 7ª 586,60

PL 6ª 586,60

PL 5ª 586,60

Subtotal torre pl tipo 9.972,20 9.972,20

PL 4ª 2.168,13 1.581,53 586,60

PL 3ª 2.362,00 2.202,19 159,81

PL 2ª 6.612,53 4.295,60 1.902,45 414,48

PL 1ª 6.966,18 4.777,31 1.785,92 402,95

636,05

1.149,87

Entrepalnta-Baja 7.669,31 5.877,99 1.433,23 358,09

420,5

1012,73

PB-Sot 6.128,83 4.146,49 1.712,13 270,21

592,85

1119,28

PL Sot -1 5.895,65 4.823,34 1.072,31

0,00

5.077,40 4.823,34 254,06

818,25 818,25

PL Sot -2 0,00

PL Sot -3 0,00

TOTALES 47.774,83 27.704,45 18.624,65 1.445,73

47.774,83

Terciario 16.721,19 0 16.721,19 0

Dotacional 31.053,64 27.704,45 1.903,46 1.445,73

Aparcamiento 0,00 0,00 0,00 0

47.774,83 27.704,45 18.624,65 1.445,73

Sup const computable como edificabilidad

SUPERFICIES POR USOS PE
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El Plan Especial llega a una concreción propia de un Estudio de Detalle y define también las 

superficies construidas totales que se admitirán en cada planta que, desglosadas a su vez por usos, 

se resumen en el siguiente cuadro (cabe destacar que el redactor del PE ha utilizado unos 

coeficientes de paso de superficie edificable a construida distintos en cada planta. Estos 

coeficientes de paso se han respetado, y por tanto utilizado, para encajar el programa de usos de 

explotación en el que se basa este estudio de viabilidad). 
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Cuadro 3 

 

Total C Ppal C Sureste (torre) C Noreste

PL 21ª 607,82 607,82

PL 20ª 607,82 607,82

PL 19ª 607,82 607,82

PL 18ª 607,82 607,82

PL 17ª 607,82 607,82

PL 16ª 607,82 607,82

PL 15ª 607,82 607,82

PL 14ª 607,82 607,82

PL 13ª 607,82 607,82

PL 12ª 607,82 607,82

PL 11ª 607,82 607,82

PL 10ª 607,82 607,82

PL 9ª 607,82 607,82

PL 8ª 607,82 607,82

PL 7ª 607,82 607,82

PL 6ª 607,82 607,82

PL 5ª 607,82 607,82

Subtotal torre pl tipo 10.332,94 10.332,94

PL 4ª 2.228,24 1.620,42 607,82

PL 3ª 2.567,61 2.393,89 173,72

PL 2ª 6.851,95 4.451,13 1.971,33 429,49

PL 1ª 7.290,08 4.999,44 1.868,96 421,69

665,62

1.203,33

Entrepalnta-Baja 8.317,87 6.375,07 1.554,43 388,37

456,06

1.098,37

PB-Sot 6.561,70 4.439,35 1.833,06 289,29

634,72

1.198,33

PL Sot -1 15.530,10 13.791,10 1.739,00

5.924,00 5.924,00

8.234,18 7.822,17 412,02

1.326,98 1.326,98

PL Sot -2 7.624,00 5.885,00 1.739,00

PL Sot -3 3.352,00 3.352,00

TOTALES 70.656,49 47.307,39 21.820,26 1.528,84

70.656,49

Terciario 17.912,84 0 17.912,84 0

Dotacional 35.843,65 32.146,39 2.168,42 1.528,84

Aparcamiento 16.900,00 15.161,00 1.739,00 0

70.656,49 47.307,39 21.820,26 1.528,84

Sup construida (m2)

SUPERFICIES POR USOS PE
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El P.E. cuenta con el acta favorable de la CIPHAN, en sesión celebrada el 13 de febrero de 2015. El 

hecho de que necesite el visto bueno de la CIPHAN respecto a la nueva volumetría y el régimen de 

obras propuesto en el PE, viene derivado del hecho de que el Palacio de Congresos es un edificio 

catalogado desde la modificación puntual de PGOUM de 2004, en la que cataloga el edificio con 

Nivel 2 de protección (volumétrico) y protege con Nivel 1 los elementos singulares de auditorio, 

vestíbulo principal y el mural de fachada de Avda. del Gral. Perón. 

El régimen de obras propuesto por el PE puede verse grafiado en los planos del documento, si bien 

no están superficiadas dichas obras, que se descomponen en obras de restauración (art 3.2 del 

PE), obras de reestructuración general (art 3.3 del PE), obras de ampliación en altura (art 3.4 del 

PE) y obras de reconstrucción (art 3.5) 

En base a esta concreción, el siguiente paso urbanístico para poner en marcha el proyecto sería la 

solicitud de licencia de obras, salvo que se decidiera cambiar algún parámetro del PE, cosa que se 

desaconseja absolutamente.  
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4.6 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PROPUESTA 

Por lo expuesto en relación al capítulo de riesgos, en concreto en lo que respecta a los riesgos 

urbanísticos, se ha respetado absolutamente todo lo dispuesto en el PE: 

 Superficies computables totales a efectos de edificabilidad, por plantas (Cuadro 1) 

 Superficies computables a efectos de edificabilidad, por usos y por plantas (Cuadro 2) 

 Superficies construidas, por usos y por plantas, calculadas respetando los coeficientes de 

paso utilizados en el PE para pasar del total de superficie construida al total de superficie 

computable en cada planta (Cuadro 3) 

 Volumetría propuesta en el PE e informada favorablemente por la CPPHAN 

 Caracterización del tipo de obra según lo grafiado en los planos del PE (restauración, 

reestructuración general, ampliación en altura y reconstrucción) 

 Dotación de 1 plaza de aparcamiento cada 100 m2 edificables 

Partiendo de estos condicionantes y limitaciones, se ha ideado el mejor programa de usos posible 

para definir la explotación futura del complejo. Este mismo programa es el que se ha utilizado 

para calcular los costes de las obras. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento, se quiere dejar constancia de que, dado que el parking 

actual cumple con los parámetros urbanísticos exigidos para esta dotación (1 plaza cada 100 m2 

edificables) y teniendo en cuenta que el PE permite la ampliación de un sótano más de 

aparcamiento debajo del cuerpo sureste (torre), de 1.739 m2 construidos,  se ha decidido no 

incorporar en el programa (y por tanto tampoco en los costes de la obra ni en los rendimientos de 

explotación) la ampliación de dicho sótano. 

Lo que si se ha previsto, siendo conscientes de que el cumplimiento de la normativa es una cosa y 

las necesidades de explotación futura del complejo, otra, es ampliar el espacio destinado a 

aparcamiento en el sótano -1. Se propone ocupar parte de las instalaciones de talleres y 

almacenes que existen en la actualidad y que en parte ya no serán necesarias en el futuro, debido 

a la reconversión de usos, para destinarla a construir 216 nuevas plazas de aparcamiento 

vinculadas al uso y explotación exclusivos del hotel. De esta forma se liberan las plazas existentes 

para el resto del funcionamiento del complejo, que no vaya vinculado a la habitación hotelera. 
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La relación entre el programa de usos propuesto y las limitaciones urbanísticas queda resumida en 

el siguiente cuadro, en el que aparece rotulado en azul las limitaciones de superficies edificables 

y construidas por plantas para el uso dotacional marcadas por el PE y en verde las limitaciones de 

superficies edificables y construidas por plantas para el uso terciario marcadas por el PE. 

Esta misma distribución es la que se ha utilizado para elaborar los planos. 

 
Cuadro 4 

Justificación del cumplimiento del Plan Especial, de la propuesta del programa de usos 

 

ratio const vs const neta CONSTRUIDA EDIFICABILIDAD CONSTRUIDA EDIFICABILIDAD

1,18

Habitaciones dobles (12 habx18 pl) 8.859 8.550 Auditorio A ‐ Camaranchón (restauración art 3.2) (s/plano) 496 484

Total 216 hab

Pasillos y nucleos 1.975 1.906 B ‐ almacenes y servicios (reest gral art 3.3) (sale x dif) 898 876

Oficio planta 106 102 Escaleras nuevas B (s/plano) 226 221

10.941 10.559 1.620 1.582

Servicios atención piscina hotel 109 100 Auditorio A (restauración art 3.2) (s/plano)

Baños, vestuarios, taquillas 65 60 Anfiteatro sup y cabinas traducción 1.172 1.078

174 160 B ‐ salas reuniones (reest gral art 3.3) (sale x dif) 1.091 1.004

173,7 159,8 Escaleras nuevas B (s/plano) 131 121

2.394 2.202

Gimnasio 177 171 Cuerpo noroeste ‐ ofi admon 429 414

circuito de agua + jacuzzi 295 285 Total cuerpo noreste 429 414

Vestuario/aseos + Sauna 142 137 Auditorio A (restauración art 3.2) (s/plano) 1.044 1.008

Cabinas tratamiento 71 68 Hall ppal descontando hueco (restauración art 3.2) 1.394 1.345

Subtotal Spa+Gym 684 660 B ‐ estructura 50 48

Subtotal auditorios 2.488 2.401

Salon celebraciones y banquetes 708 683 Pasillos laterales y sala conferencias (W) 850 820

Aseos  60 58 Núcleos y aseos 1 (W) 173 167

Cocinas y zonas equipamientos 283 273 Pasillos laterales y salas (E) 467 451

Almacén 236 228 Núcleos y aseos 2 (Este) 173 167

Subtotal banquetes hotel 1.287 1.242 Ampliación banquetes 300 290

1.971 1.902 1.964 1.895

1.971,33 1.902,45 Total cuerpo ppal 4.451 4.296

4.452 4.296

Total pl 2ª (C Noreste+C ppal) 4.881 4.710

Desayunos 142 136 Cuerpo noroeste ‐ ofi admon 422 403

Lounge Ejecutivo 59 56 Total cuerpo noreste 422 403

Restaurante 448 428

Lobby Bar/cafeteria 106 101 Salas 295 282

Deli Shop 59 56 Salas 127 122

Sala reuniones 319 304 Aseos 34 32

Aseos 70 67 Sala reuniones 177 169

1203 1150 Sala de informatica 33 31

666 636

Total cuerpo sureste (torre) 666 636

2.406,66 2.299,73 Pasillos laterales, despachos tipo 2 (3 ud) y salas (W) 850 812

Núcleos y aseos 1 (W) 173 166

Pasillos laterales, cocinas  y restaurante a jardín (E) 683 653

Núcleos y aseos 2 (Este) 173 166

Nucleo 3 84 80

1.964 1.877

Auditorio A (restauración art 3.2) (s/plano) 1.120 1.070

Hall ppal descontando hueco (restauración art 3.2) 1.235 1.180

B ‐ Zona alta recinto ferial 680 650

Subtotal auditorios 3.035 2.900

Total cuerpo ppal 4.999 4.777

4.999 4.777

Total pl 1ª (C Noreste+C sureste (torre)+C ppal) 6.087 5.816

PROGRAMA TERCIARIO PROGRAMA DOTACIONAL

pl 4ª

Pl 3ª

Pl 2ª

Pl 1ª

pl 4ª ‐ pl 21ª

Pl 3ª

Pl 2ª

Pl 1ª 
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En el Anexo II se incluye una serie de planos por planta con una propuesta de distribución de 

superficie construida por usos en complimiento del Plan Especial.  

ratio const vs const neta CONSTRUIDA EDIFICABILIDAD CONSTRUIDA EDIFICABILIDAD

Recepción ‐ front 94 87 Cuerpo noroeste ‐ cafetería bar (existente) 388 358

Recepción ‐ back 266 245 Total cuerpo noreste 388 358

hall ppal 384 354

Tiendas 354 326 Salas reuniones 456 421

1.098 1.013 Total cuerpo sureste (torre) 456 421

1.098,37 1.012,73 1,153

Pasillos laterales y salas reuniones (W) 709 654

Núcleos y aseos 1 (W) 173 160

Pasillos laterales, cocinas  y restaurante a jardín (E) 578 533

Núcleos y aseos 1 (W) 173 160

Nucleo 3 84 77

1.718 1.584

Auditorio A (restauración art 3.2) (s/plano) 1.257 1.159

Hall ppal (restauración art 3.2) 2.043 1.884

B ‐ Recinto ferial 1.357 1.251

Subtotal auditorios 4.657 4.294

Total cuerpo ppal 6.375 5.878

6.375 5.878

Total Entrepl‐baja (C Noreste+C sureste (torre)+C ppal) 7.219 6.657

Salas reuniones 354 331 Cuerpo noroeste ‐ almacén, servicios 289 270

Business Center/sala impresión 142 132 Total cuerpo noreste 289 270

Almacén, instalaciones 484 452

Vestibulo hall hotel 218 204 Salas reuniones 635 593

1.198 1.119 Total cuerpo sureste (torre) 635 593

1.269 1.186

Hall ppal inscripción congresos 508 474

Tiendas 300 280

Despachos Dirección y gestión Palacio 729 681

Salas exposiciones (E) 687 642

Salas reuniones y pasillos laterales (W) 760 710

Núcleos y aseos 1 (W) 158 148

Núcleos y aseos 1 (W) 158 148

Nucleo 3 84 78

Montacargas y escalera escenario 53 50

Almacenes, camerinos, servicios 1.002 936

Total cuerpo ppal 4.439 4.146

4.439 4.146

Total Entrepl‐baja (C Noreste+C sureste (torre)+C ppal) 5.363 5.010

Lavandería 224 138 Servicios, instalaciones 412 254

Almacén, instalaciones 590 364 Total cuerpo sureste (torre) 412,02 254,06

Vestuario personal 153 95

Aseos personal 118 73

Plaza 212 131

Zona medica 29 18

1.327 818 Almacenes, instalaciones, talleres mentenimiento 1.342 828

Aparcamiento vinculado a hotel 6.480,00 3.996

Total cuerpo ppal 7.822 4.823

Total Entrepl‐baja (C sureste (torre)+C ppal) 8.234,18 5.077,40

PROGRAMA TERCIARIO PROGRAMA DOTACIONAL

Pl sot ‐1Pl sot ‐1

pl SS

E‐pl baja

pl SS

E‐pl baja



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 99 
    

 

  

 

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
5.1 ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
NECESARIAS 

La normativa en materia medio ambiental ha ido proliferando en nuestro país en los últimos años. 

El objeto principal de los textos legales relacionados con dicha materia, gira en torno a las 

actividades que se pueden considerar insalubres y especialmente contaminantes, así como los 

proyectos que se pretendan desarrollar en suelos protegidos y entornos naturales o rústicos. 

Vamos a analizar los diferentes rangos normativos para concluir si, en el caso de la rehabilitación y 

explotación del Palacio, será necesario someter el proyecto o la actividad a un estudio de impacto 

ambiental. 

5.1.1 Regulación estatal 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Publicado en el BOE el 11/12/2013, en vigor al día siguiente de su publicación 

Texto última actualización publicado el 2 de marzo de 2015  

Por el contenido de esta Ley, ni el proyecto ni la actividad estarían sujetos a Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

5.1.2 Regulación autonómica 

 Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas 

A través de la denominada Ley de Acompañamiento que suele completar los presupuestos 

anuales de la Comunidad de Madrid (Ley 3/2014) se aprobó la Ley 4/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCN de 29/12/14) que deroga 

parcialmente la Ley 2/2002 de EIA de la CAM. 

Esta ley entra en vigor el 1 de enero de 2015 

Por otro lado, el 9 de diciembre se aprobó la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, 

mencionada anteriormente. Esta ley establece un nuevo régimen legal, de carácter 

mayoritariamente básico, que afecta sustancialmente a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 

Evaluación Ambiental (EIA) de la Comunidad de Madrid, por cuanto impone a los órganos 

sustantivos la obligación de participar desde su iniciación en los procedimientos 

ambientales, además de otorgarles las facultades de seguimiento de las declaraciones de 

impacto ambiental y la potestad sancionadora. No obstante, se permite a las Comunidades 

Autónomas modificar este diferente esquema competencial, cuando los correspondientes 

procedimientos vayan referidos a planes, programas o proyectos de su competencia. 
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En este contexto, se consideró oportuno proceder a la derogación de gran parte de la Ley 

2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, para dar 

entrada a la aplicación directa de la ley básica estatal, sin reproducir su contenido en 

nuestro ámbito territorial, regulando, en tanto se aprueba una nueva ley autonómica, las 

especialidades que, de acuerdo con la habilitación estatal, se aplicarán en la Comunidad 

de Madrid.  

Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014: Régimen transitorio en materia de 

evaluación ambiental 

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva 

legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la 

normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, 

los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 

2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

2. La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así 

como las funciones que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

atribuye al órgano sustantivo, corresponderán a la Consejería competente en materia 

de medio ambiente, salvo las consultas previstas en el artículo 22 de la misma Ley, 

que corresponderán al promotor. 

La determinación de la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

ordinaria o simplificada se hará conforme a lo establecido en la legislación básica 

estatal, en los mismos casos y con los mismos requisitos. 

3. Queda derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV, “Evaluación ambiental de 

actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo 

Quinto 

  



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 101 
    

 

  

 

 Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 

Parte aún en vigor:  

Título IV, “Evaluación ambiental de actividades” 

Inspección, vigilancia y control: 

Art 49: “Órganos competentes” 

Art 50: “Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid” 

Procedimiento sancionador 

Art 72: “Órganos competentes” 

Disposición adicional séptima: “Competencias sancionadoras en materia de medio 

ambiente” 

Anexo Quinto: “Actividades o proyectos con incidencia ambiental sometidos al 

procedimiento de evaluación ambiental de actividades de la Comunidad de Madrid” 

 Otros proyectos e instalaciones 

26. Todas aquellas actividades establecidas en el Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas, cuando no estén recogidas en otros anexos de 

esta Ley  

 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP) 

 
Aunque fue formalmente derogado en 2007 por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, la derogación que se llevó a cabo no fue 

total, sino que surtía efecto únicamente en aquellas Comunidades Autónomas que tuvieran 

aprobada una regulación sobre el tema, y en tanto no se regulase por las demás. Esta 

ambigüedad dio lugar a una serie de pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo 

respecto a la persistencia de la aplicabilidad de dicha norma, aún a pesar de su derogación 

expresa y de la existencia de leyes reguladoras del tema en distintas Comunidades 

Autónomas. La Comunidad de Madrid podría encontrarse, por todo lo anteriormente 

expuesto, dentro de esta ambigüedad, por lo que vamos también a analizar el alcance del 

Decreto 2414/61 en cuanto a la situación del Palacio. 
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El RAMINP regula las actividades calificadas como: 

o Molestas, las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o 

vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en 

suspensión o sustancias que eliminen. 

o Insalubres, las actividades que den lugar a desprendimiento o evacuación de 

productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud 

humana. 

o Nocivas, las actividades que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la 

riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

o Peligrosas, las actividades que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o 

almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, 

combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los 

bienes. 

 
Según estas definiciones, la actividad futura del Palacio tan solo podría verse afectada por 

este Reglamento en relación con el alcance de la definición de actividad “molesta”. 

En relación con el emplazamiento de esta clase de actividades se estará a lo que dispone 

el artículo 4° y habrá de tenerse en cuenta para la concesión de las licencias, y en todo 

caso para su funcionamiento, que las chimeneas, vehículos y demás actividades que 

puedan producir humos, polvo o ruidos, deberán dotarse inexcusablemente de los 

elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario. 

Dicho artículo 4, “Emplazamiento. Distancias”, reza lo siguiente:  

Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto 

sobre el particular en las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del 

respectivo Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, 

teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que 

se trate, la necesidad de su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la aplicación 

de medidas correctoras.  

Sin perjuicio de las intervenciones que deba ejercer la Delegación de Industria en cada 

provincia, en los comercios casa-habitación, edificios y locales públicos en general, con 

ocasión del desempeño de actividades a ella encomendadas, por lo que a este Reglamento 

se refiere y con el fin de evitar vibraciones o ruidos molestos no podrán instalarse en lo 

sucesivo motores fijos cualquiera que sea su potencia en el interior de los lugares citados 

sin la previa autorización municipal que señalará las medidas correctoras pertinentes. 
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Lo mismo se aplicará en el caso de instalación de grupos electrógenos de reserva 

instalados en teatros, cines y demás locales de pública concurrencia, así como las 

instalaciones de aireación, refrigeración y calefacción por aire caliente. 

La cuestión queda, por tanto, relegada al procedimiento para la concesión de licencias por 

parte del Ayuntamiento, en este caso el de Madrid.  

Cuando llegue este momento, el proyecto futuro deberá detallar las características de las 

instalaciones previstas y los sistemas correctores para evitar cualquier cuestión que pueda 

resultar molesta en cuanto a ruidos o vibraciones, así como por los humos, gases, olores, 

nieblas, polvos en suspensión o sustancias que se eliminen. 

El procedimiento de tramitación de la licencia conllevará el informe del expediente por 

parte de la Alcaldía en el plazo de 30 días conforme a los siguientes trámites: 

 a)  Se abrirá información pública, por término de diez días, para que quienes se 

consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 

puedan hacer las observaciones pertinentes. Se hará, además, notificación 

personal a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto. 

 b)  Unidas las reclamaciones u observaciones que se presenten al expediente, se 

someterá a informe del Jefe local de Sanidad y de los técnicos municipales 

competentes, según la naturaleza de cada actividad. 

 c)  A la vista de estos antecedentes, la Corporación Municipal incorporará al 

expediente su informe, en el que, entre otros extremos, se acredite si el 

emplazamiento propuesto y demás circunstancias están de acuerdo con las 

Ordenanzas Municipales y con lo dispuesto en este Reglamento así como si en la 

misma zona, o en sus proximidades, existen ya otras actividades análogas que 

puedan producir efectos aditivos. 

El resto del procedimiento viene descrito en los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de 

este Reglamento, que vienen a concluir que en caso de detectarse deficiencias en el 

proyecto, durante la obra o a la finalización de la misma, se instará al solicitante de la 

licencia a subsanarlas en unos determinados plazos y siempre como requisito previo para 

la obtención de la licencia de apertura definitiva del establecimiento. 
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 Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid 

Remite en su contenido a la intervención municipal a los efectos del alcance de las obras 

que se habrán de llevar a cabo en el complejo, por lo que volvemos a estar en la situación 

descrita en el punto anterior y a lo que consigne el Ayuntamiento de Madrid a la solicitud 

de la licencia de obras en actos promovidos por la Administración Pública, como es este 

caso. 

5.1.3 Regulación local 

 Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades, de 27 de enero de 2005 

Deroga la Ordenanza Reguladora de la calificación ambiental municipal de 26 de julio de 

1996, BOCM nº 126 de 28 de mayo de 1996, págs. 18-21 

En todo lo que se refiere a la Ley 2/2002, dado que queda derogada por la 4/2014, 

volvemos de nuevo a lo establecido en la parte aun en vigor, que nos devuelve al RAMINP, 

ya expuesto anteriormente. 

 
Art 2. Ámbito de aplicación  

Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental de actividades, sin 

perjuicio de las excepciones determinadas en el artículo 3 de la Ley 2/2002, de 

Evaluación Ambiental, los proyectos o actividades, tanto de carácter público como 

privado, que se pretendan llevar a cabo dentro del término municipal de Madrid, y que 

seguidamente se relacionan: 

3. También quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ordenanza, con las 

particularidades procedimentales correspondientes, los planes especiales para el 

control urbanístico ambiental de usos, comprendidos en el apartado 1 del artículo 

5.2.7 de las Normas Urbanísticas (NN UU) del vigente Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOUM), cuando se trate de actividades incluidas en el anexo quinto de 

la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental. En este supuesto, la evaluación 

ambiental de actividades, con las especialidades previstas en la presente 

Ordenanza, incluye la de la licencia urbanística correspondiente, conforme al 

procedimiento específico que se establece en el artículo 19 de esta Ordenanza.  

4. Quedarán asimismo sometidas al procedimiento de evaluación ambiental de 

actividades regulado en esta Ordenanza aquellas actividades para las que las 

ordenanzas municipales prevean la emisión de informe de esta misma naturaleza. 
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Apartado 1 del artículo 5.2.7 de las NNUU 

Artículo 5.2.7 Aplicación de Planes Especiales para el Control Urbanístico-Ambiental de 

Uso 

1. Con carácter previo a la concesión de las licencias de edificación o actividad y con 

objeto de valorar la incidencia sobre el medio ambiente urbano, requerirán la redacción 

de un Plan Especial los siguientes usos: 

a) Los usos autorizables y autorizables especiales establecidos directamente por el Plan 

General o planeamientos de desarrollo del mismo.  

b) El uso de garaje-aparcamiento cuando tenga una superficie superior a doce mil (12.000) 

metros cuadrados, y en su clase de aparcamiento público en tanto no se redacte el Plan 

Especial de Aparcamientos.  

d) Los usos Terciario-Recreativo y otros Servicios Terciarios en las categorías y tipos 

regulados en el art. 7.6.11.  

f) El uso hotelero en edificio exclusivo cuando trate de implantarse en edificios 

protegidos con nivel 1 ó 2 de catalogación. 

 

5.1.4 CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que ni el proyecto ni la actividad prevista en el 

futuro Palacio de Congresos estarán sujetos a informe de impacto ambiental en lo que se refiere al 

cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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5.2 RECOMENDACIONES RESPECTO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD DEL 
FUTURO EDIFICIO 

5.2.1 Introducción 

En materia de eficiencia energética de los edificios, tanto nuevos como existentes, la legislación 

española debe, como cualquier otro país miembro de la UE, trasponer las Directivas que la Unión 

Europea imponga a este respecto (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive). 

En este sentido, la legislación española sobre eficiencia energética en edificios sigue las líneas que 

imponen las Directivas europeas sobre estos temas: Directiva 2002/91/CE y su refundición, la 

Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y Directiva 2006/32/CE 

sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos derogada por la Directiva 

2012/27/UE (actualmente están todas las directivas traspuestas al estado español salvo partes de 

la Directiva 2012/27/UE).  

En España ha estado en trámite de audiencia pública el proyecto de Real Decreto por el que se 

transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y 

contabilización de consumos energéticos, y aún hoy no está publicada en el Boletín Oficial del 

Estado. 

Esta última Directiva, la 2012/27/UE, surge en un marco en que se constata que la UE no va a 

alcanzar el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en 2020. Por ello se marcan 

nuevos objetivos con el horizonte de 2030 y deben introducirse medidas adicionales de mejora de 

la eficiencia energética que atiendan principalmente a la eficiencia de edificios y productos. 

Las medidas sobre eficiencia energética y uso de energías renovables forman parte de una serie de 

iniciativas más amplias para que la UE cumpla los objetivos de su política de energía y cambio 

climático. Pero además, la política de la UE sobre eficiencia energética y energías renovables 

estimula la recuperación económica y favorece el crecimiento y la creación y conservación de 

empleo. Es, pues, una política importante para la competitividad del sector de la construcción y 

que forma parte integrante de la visión a largo plazo de la UE de un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, plasmada en la estrategia Europa 2020 e impulsada a través del proceso 

del Semestre Europeo. La eficiencia energética se ha integrado en algunas de las principales 

políticas de la UE, como los fondos de cohesión. La eficiencia energética de los edificios ocupa un 

lugar destacado, pero las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también 

contribuyen a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo total de los edificios —

viviendas, oficinas, edificios y espacios públicos, etc.—, de modo que tanto los centros urbanos 

como las zonas residenciales sean lugares más eficientes y atractivos para vivir, trabajar y hacer 
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negocios. Bajar el consumo energético también reduce las emisiones de dióxido de carbono, lo que 

ayuda a combatir una de las principales causas del cambio climático. 

 

La Directiva sobre eficiencia energética de los edificios establece la obligación de que los Estados 

miembros fijen normas de rendimiento energético para los edificios, expidan certificados de 

eficiencia energética de los edificios y garanticen que a finales de 2020 todos los nuevos edificios 

sean "de consumo energético casi nulo" (NZEB). La Directiva introduce un mecanismo de 

evaluación comparativa con el que se intentan crear incentivos para que las normativas nacionales 

o regionales sobre eficiencia energética sean más ambiciosas y para garantizar que se revisen cada 

cierto tiempo. Los Estados miembros tenían la obligación de poner en vigor la mayoría de las 

medidas de la Directiva antes de enero de 2013. Se calcula que la Directiva reducirá el consumo 

energético total de la UE en un 5,6% hasta 2020 y permitirá crear entre 280.000 y 450.000 puestos 

de trabajo. 

Gestionando la demanda, la UE puede influir en el mercado mundial de la energía y, por tanto, en 

la seguridad del suministro a medio y largo plazo. La Hoja de Ruta de la Energía para 2050 (COM 

(2011) 885 final) demuestra que mejorar la eficiencia energética de los edificios —tanto nuevos 

como existentes— será fundamental para gestionar la demanda energética en el período 2020-

2050. Los edificios de consumo casi nulo deben convertirse en norma; pueden incluso producir más 

energía de la que consumen. Tecnologías inteligentes como la domótica darán a los consumidores 

mayor influencia sobre sus propias pautas de consumo, y cada edificio, cada barrio, contribuirán 

activamente a controlar la distribución local y las redes de almacenamiento.   

Aunque hacía décadas que se invertía en eficiencia energética y uso de energías renovables en los 

edificios, el nivel de inversión no era suficiente. La inversión en este campo ha pasado a ser de 

importancia estratégica para la UE debido al volumen de importaciones de energía (el 55% de la 

energía consumida en 2012, con un coste de 400.000 millones de euros), la volatilidad de los 

precios y la necesidad de fijar objetivos más ambiciosos sobre cambio climático para 2030.  

Varias de las políticas y mercados fundamentales para la inversión en eficiencia energética y 

energías renovables in situ son todavía relativamente nuevas, y tendrá que pasar tiempo para que 

surtan todos sus efectos. Como se señala en el informe del grupo de entidades financieras sobre 

eficiencia energética (informe del EEFIG), debe animarse a las empresas a invertir en eficiencia 

energética de los edificios en los puntos críticos del ciclo de inversión. En lugar de dificultar la 

adecuada inversión en la eficiencia energética de los edificios públicos, los procedimientos de 

información, contabilidad y contratación deben facilitarla. Al mismo tiempo, debe clarificarse el 

tratamiento reglamentario, fiscal y contable y armonizarse los contratos de rendimiento 

energético. 
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5.2.2 Enfoque energético del proyecto y las obras 

Enunciado el panorama energético español y europeo, parece obvio que un edificio con la 

singularidad institucional que tiene el Palacio de Congresos desde su construcción, habiendo sido 

referente en su época para inmuebles de uso similar en España y Europa, debe, con objeto de su 

remodelación y ampliación, optar por alcanzar el máximo objetivo de eficiencia energética: ser un 

edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB), cumplimiento que, por otra parte, será 

obligatorio en edificios públicos a partir del 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la 

Directiva Europea 2010/31/UE. 

Socialmente no sería comprensible que se acometiera una obra de tal envergadura en un edificio 

público sin invertir en que el consumo futuro y los efectos contaminantes derivados de su 

explotación fueran minimizados al máximo. 

El nuevo Palacio de Congresos debe convertirse en un hito en muchos aspectos y así está 

contemplado en el Plan Especial que ordena su futura reconversión. Acorde con esta iniciativa y 

desde un punto de vista estratégico medio ambiental y también de negocio, no cabe duda que 

debe exigirse al concesionario de la explotación su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia 

energética cuando se valoren las ofertas para adjudicar el proyecto, las obras y la concesión de la 

explotación.  

En paralelo y de manera complementaria, se deben considerar en el proyecto, tanto de 

rehabilitación como de ampliación, la incorporación de parámetros que favorezcan la obtención de 

certificaciones medio ambientales  de reconocimiento internacional tipo LEED  o BREEAM. 

 Certificación LEED (USA) 

El U.S. Green Building Council (USGBC) de los Estados Unidos, fundada en 1993, es la 

organización líder que representa a toda la industria de la construcción en lo que se 

refiere a "Construcción Verde", cuya finalidad es crear un sistema que mida y defina el 

grado de eficiencia y productividad de la construcción verde y analice el impacto de la 

misma en el medio ambiente. 

Leadership in Energía and Environmental Design (LEED), es el sistema internacional de 

certificación desarrollado por el USGBC, el cual verifica y aprueba que una construcción ha 

sido desarrollada implementando las nuevas prácticas ambientales creando una mayor 

eficiencia en su edificación.  

Puntos por 5 categorías (emplazamiento, gestión del agua, calidad ambiental interior, 

materiales y energía y atmósfera). 

Puntuación global - Escala de 4 niveles (Certificado, Plata, Oro y Platinum).  
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 Certificación BREEAM (Reino Unido)  

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el 

método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación. 

Se corresponde con un conjunto de herramientas avanzadas y procedimientos encaminados 

a medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad de una edificación, tanto en fase 

de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las particularidades 

propias de cada una de las principales tipologías de uso existentes (vivienda, oficinas, 

edificación industrial, centros de salud, escuelas, etc.). 

Puntos por categorías de requisitos (gestión, energía, materiales, residuos, uso del  suelo 

y ecología, salud y bienestar, agua, transporte y contaminación). 

Puntuación global – Escala de 5 rangos (de 1* a 5*****) 

La obtención de este tipo de calificaciones resulta crítica en la actualidad para captar el interés 

de la o las empresas que finalmente lideren la explotación económica del complejo, 

especialmente en el caso del hotel. Actualmente, el inversor internacional demanda activos con 

estas características de estándares verdes internacionales. 

Para concretar en qué se traduciría la incorporación de medidas que posibiliten que el complejo se 

posicione con la máxima calificación energética europea (nacional) e internacional, partiendo de 

las características actuales del inmueble y en la zona climática de Madrid, se advierte lo siguiente: 

 La calificación energética que se obtenga una vez rehabilitado y ampliado el edificio 

tendrá dos formas diferentes de cálculo, una para la rehabilitación y otra para la obra 

nueva, bajo la aplicación de diferentes parámetros de cálculo. 

 La calificación energética supone una combinación de los kg de CO2 que emite el edificio 

a atmósfera y el consumo de energía en Kw/hora del edificio. A menor demanda menor 

consumo y por tanto menores emisiones. Por tanto, el factor clave sobre el que hay que 

trabajar en la concepción del proyecto es reducir la demanda de energía futura del 

edificio. 

 Los factores clave para obtener una calificación eficiente son: 

o El diseño y orientación del edificio  

o Los sistemas de gestión energética  

 Sin un diseño apropiado de orientación del edificio en la parcela (obra nueva, la torre del 

hotel) y un diseño de los huecos en fachada en relación con su orientación, no se puede 

alcanzar una alta calificación energética, aunque los sistemas de gestión sean excelentes. 

Para ello se debe limitar la superficie de huecos en la fachada norte y colocar dispositivos 

de sombra en las orientaciones este, oeste y sur. 
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 Las orientaciones este y especialmente la oeste, exigen mayores esfuerzos económicos 

para obtener calificaciones energéticas similares a las de las orientaciones sur y norte. 

 La reducción de la transmitancia térmica de la envolvente, en igualdad de condiciones de 

diseño y sistemas energéticos, supone una importante mejora de la calificación 

energética. La inversión en la mejora del aislamiento en la envolvente del edificio 

(fachadas y cubierta), es la de menor coste y con la que se obtiene mayor ahorro 

energético y por tanto mejor calificación. 

 Para obtener la máxima calificación es imprescindible el uso de energías renovables o 

alternativas para abastecer la demanda energética del conjunto. 

 Se recomienda el diseño de sistemas de climatización diferenciados para el hotel y el resto 

del conjunto, debido a la demanda de energía claramente diferenciada entre un uso y otro 

(hotel 24h/24, 365 d/año y dotacional 12 h/24h, ¿d/año). 

 La inversión adicional aproximada en la ejecución de la obra del conjunto para obtener la 

mejor calificación frente a la peor admitida por la normativa en vigor, es de entre un 5% y 

un 8%, mientras que el ahorro en consumo puede llegar al 76%. 

 Para el caso concreto del Palacio de Congresos y la torre del hotel, se recomienda 

incorporar al proyecto los siguientes parámetros: 

o Orientar las fachadas de la torre adecuadamente dentro del área de movimiento 

permitido por el Plan Especial, para minimizar el consumo de energía. 

o Diseñar elementos protectores del soleamiento en las fachadas este y sur, y 

especialmente efectivos en la oeste. 

o Crear una cubierta ajardinada aprovechando la zona destinada a piscina, que 

ocupe la planta del zócalo del cuerpo sureste sobre el que se ubica la torre. Es la 

forma más rentable para aislar esa cubierta y aprovechar las sinergias del uso 

destinado a esa planta (piscina). 

o Crear un patio de ventilación que permita la circulación controlada del aire 

exterior desde la zona de cubierta ajardinada (pl 3ª, piscina) hasta la coronación 

del edificio. Es la mejor forma de romper la inercia térmica sobre la envolvente en 

una zona climática con un clima tan extremo como el madrileño. 

o Incorporar la domótica entendida como forma de regulación de la demanda de 

manera diferenciada por orientación de cada espacio y su uso. Es fundamental 

para controlar el consumo responsable que se haga por parte del usuario final. 
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5.2.3 CONCLUSIÓN 

Debido a la singularidad institucional del Palacio de Congresos, se considera ineludible no solo el 

cumplimiento de la actual normativa en vigor en materia de eficiencia energética, sino marcar al 

futuro concesionario unos objetivos de máximos al respecto, para que en la medida de lo posible 

(al menos en la parte de ampliación y reestructuración general), obtenga la calificación de edificio 

de consumo de energía casi nulo, según los estándares de las Directivas Europeas, así como la 

obtención de una alta calificación medioambiental  basada en estándares internacionales tipo 

LEED o BREEAM. 

La eficiencia energética no depende tanto de la inversión económica como de la concepción 

conjunta y equilibrada de las actuaciones posibles:  

 diseño que combine y articule compacidad, orientación, porcentaje de huecos, protección 

solar y aislamiento térmico 

 sistemas eficientes de producción de calefacción a baja temperatura 

 sistema de emisión o distribución  por suelo (calefacción) y techo (refrigeración)  

 regulación adecuada  

 combinación de energías renovables y combustible gas natural 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 
 
 

6.1 TENDENCIAS DEL MERCADO DE CONGRESOS (CONVENCIONES) Y EVENTOS 
 
6.1.1 Tendencias del mercado de congresos (convenciones) en el mundo 

Según el informe de Carlson Wagon Lit Travel Global Price Outlook de 2014, las tendencias del 

mercado de los eventos corporativos y de los incentives están enfocadas en: 

 La importancia de las regulaciones en todos los países y para todos los sectores 

 Los eventos domésticos, los cuales son más importantes que los eventos internacionales 

debido a los recortes de costes de viajes de las empresas 

 Los hoteles de precio medio con instalaciones de congresos in-situ. Las empresas 

potencian los hoteles domésticos de precio medio para controlar los costes. Negocian el 

precio de los servicios, particularmente el precio de la restauración y de los servicios 

soportes, pero las empresas recortan menos las actividades de entretenimiento.  

 La reducción del plazo hasta la prestación del evento “BLT”(“Booking Lead Time) y de las 

cláusulas de cancelación. 

 La reducción de los depósitos, excepto para los eventos de tamaño importante 

 El incremento del uso de la tecnología, en particular la creación de aplicaciones móviles 

para cada evento 

 El incremento del uso de agencias de contratación (Procurement Agencies) para empresas. 

Estas agencias negocian precios bajos de prestaciones. Esta práctica afecta la calidad y la 

creatividad de los eventos. 

En Europa, África y Oriente Medio, las predicciones para 2015 incluyen la estabilización del 

tamaño de los grupos y la reducción de los costes por persona. 

En América del Norte, Asia y Pacifico, los grupos y los costes subirán ligeramente. 

EIBTM 2014 – Trend Watch Report – Rob Davidson 
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6.1.2 Tendencias para los centros de congresos: 

Edificios y construcciones = “Hardware” 

1. Creación de espacios flexibles  

Las necesidades de los eventos actuales suponen una adaptación permanente de las instalaciones 

de los centros de congresos. Los centros deben potenciar la creación de salas multifuncionales 

para adaptarse a los prerrequisitos de tamaño, de tematización y de funcionamiento impuestos 

por los organizadores de eventos. 

2. Adaptación de los espacios a la demanda 

Actualmente, los eventos de pequeño y mediano tamaño son lo habitual. Los centros de eventos 

deben adaptarse para organizar varios eventos a la vez en sus instalaciones, para optimizar los 

ingresos y los costes de funcionamiento como el transporte, el montaje de las instalaciones, etc. 

Para conseguir este objetivo, los centros deben demostrar discreción, adaptación y creatividad. 

3. Reciclaje de los materiales y reorganización de los espacios 

Si los centros existentes tienen más dificultades para crear espacios modulables, deben explorar 

soluciones para subdividir largos espacios o usar espacios públicos como espacio de “coffee 

break”. La reorganización de los espacios según la demanda mejora el atractivo de los centros. 

Algunos centros trabajan otra opción: la compra de muebles y decoración neutral que se pueden 

utilizar en varios eventos. Esta iniciativa permite una bajada de los precios y, por tanto, una 

subida del atractivo de los centros. 

 

Comida, tecnología y servicios = “Software” 

1. Tecnología es la clave del éxito 

La Tecnología es una parte importante de los servicios requeridos por las empresas. Servicios como 

el wifi y acceso gratuito a internet son imperativos durante un evento. Otro servicios, como la 

creación de aplicaciones móviles dedicadas o reuniones hibridas, son demandas crecientes para 

ofrecer un servicio dedicado a los participantes y bajar los costes de viaje (video conferencia-

reuniones hibridas). 
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Ejemplo de reuniones hibridas 

 

Fuente: http://agitacion.net/ 

2. Restauración un factor de diferenciación  

A pesar de que la restauración supone un servicio en el que las empresas dedican menos 

presupuesto, buscan todavía un producto original y de calidad para satisfacer a los participantes. 

Las cocinas de los centros de congresos trabajan para ofrecer un producto que se diferencie, como 

menús con ingredientes locales, menú vegetariano, para personas alérgicas (gluten/lactosa), etc.  

3. Incremento de servicios de soporte  

Hoy en día, las empresas de servicios de eventos se han reducido a una o dos personas y los 

eventos son mucho más complejos. Por tanto, estas empresas necesitan un mayor soporte de los 

centros de congresos para organizar los eventos. Los centros de congresos tienen que gestionar 

esta demanda con sus costes de estructura para continuar siendo competitivos y atractivos. 

4. Nueva relación con el Sector Público 

Actualmente, los centros de convenciones no se benefician de grandes inversiones por parte del 

Sector Público. Las organizaciones públicas no tienen los presupuestos necesarios para apoyar los 

centros de convenciones y de eventos. Los centros tienen que encontrar nuevas soluciones para 

financiar construcciones o actualizar sus instalaciones.  Unas de estas soluciones es la explotación 

en concesión (rent concession) que incluya el mantenimiento y la actualización de las 

instalaciones. 

 Fuente: AIPC – Evolution of the industry: are we keeping up? 
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6.2 RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

Conocer las tendencias turísticas globales permite entender y anticipar las necesidades de los 

turistas por motivaciones de negocios y de ocio. 

 

  

• Profunda segmentación del mercado por parte 
de los proveedores de productos turísticos 

• Aumento de las vacaciones hechas “a medida” 
• Búsqueda de vacaciones con experiencias 

completas 
• Preferencias por viajes a destinos más cercanos, 

más viajes nacionales en lugar de viajes 
intercontinentales 

• Tendencia a hacer viajes para visitar a amigos y 
familiares  

• Se espera que la disminución de la estancia 
media y del gasto medio sea superior a la 
disminución del volumen global 

• Aumento del poder de internet y las 
tecnologías para la obtención de información 
turística y adquisición de productos turísticos. 
Incremento de la importancia de las redes 
sociales. 

• Aumento de las reservas de última hora debido 
a la incertidumbre de los consumidores que 
retrasan sus decisiones de compra y esperan 
ofertas especiales 

• Control de costes por parte de las compañías 
para mantener su competitividad 

• Mayor consideración por el trabajo de toda la 
cadena de valor turística en su conjunto – entre 
los sectores público y privado y entre los 
destinos, las empresas y las industrias 

Tendencias turísticas futuras destacadas por la OMT Implicaciones para el proyecto 

 
  
  
• El producto congresos-hotelero debe dirigirse a 

diferentes segmentos debido a la elevada 
segmentación actual  

• Se deben ofrecer servicios que permitan al 
cliente sentirse diferenciado y “mimado” 
(upselling, personalización, etc) 

• El cliente debe poder satisfacer tanto sus 
necesidades de ocio como de negocio por ello 
es necesaria una amplia variedad de servicios 

• El hotel debe dirigirse al público nacional e 
intrenacional 

• Aprovechar la nuevas tecnologías para llegar a 
nuevos públicos y permitir al cliente conocer 
la calidad de las instalaciones antes de su 
consumo 

• Definir una política de gestión de canales y 
estrategias de comercialización que permitan 
reducir la incertidumbre y asegurar la máxima 
ocupación tanto para el congresos como hotel 

• Ofrecer precios competitivos acorde con las 
características del centro y la competencia 
para ser atractivo para el cliente 

• Colaboración con entes públicos y privados 
para la promoción del Palacio de Congresos de 
Madrid 

La profunda segmentación del mercado y la búsqueda de experiencias cambian 
la manera de vender y dirigirse al cliente potencial que sea de ocio o de negocio 
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6.3 SEGMENTOS Y MIX DE PRODUCTOS 

El Palacio de congresos y el hotel dirigirán su oferta a dos segmentos principales, MICE* y 

Eventos y a un tercer segmento complementario (“City Breaks”) lo que permitirá aumentar y 

estabilizar la ocupación del hotel a lo largo de todo el año. 

 

 
  

  

	 

Eventos 

“City Breaks” 

El auditorio con capacidad para 400 personas es 
idóneo para la celebración de eventos de negocios, 
así como conciertos y obras de teatro 

Las diferentes salas con luz natural ofrecen la 
posibilidad de llevar a cabo exposiciones y eventos 
culturales  

El patio interior así como las diferentes salas son 
perfectos para la celebración de bodas, bautizos y 
comuniones

  

	 

El turismo de negocios o MICE 

El hotel cuenta con las perfectas instalaciones y 
equipos para la celebración de reuniones de 
empresas, impartición de cursos de formación, 
convenciones, seminarios, conferencias y 
presentaciones corporativas 

	 

La calidad de las habitaciones y los espacios 
comunes deben ser también comercializados 
para el turismo de ocio. Dirigido tanto a prolongar 
la estancia de los que se alojan en el hotel por 
motivos de negocio como a nuevos clientes que 
buscan el descanso a buen precio después de 
una larga jornada de visitas en el centro de la 
ciudad 

Los clientes tanto del 
centro de congresos 

como del hotel podrán 
disfrutar de una 

experiencia completa 
gracias a la variedad de 
instalaciones tanto de 
negocios como de ocio 

y relajación  

* MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Events 
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El sector de turismo de negocios, convenciones y seminarios ha despegado, con una 

marcada tendencia hacia la calidad y al control de costes y gastos, ya que los clientes 

valoran sobretodo la relación calidad precio. 

 

  MICE  

El segmento MICE reagrupa diversos tipos de viaje: congresos y seminarios, team-buildings e 
incentivos. 
Se trata de los viajes de tipo profesional. 
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• Este sector se ha visto muy afectado desde el inicio de la crisis en 2009. No obstante, 
desde 2011 ha recuperado su impulso 

• Las empresas vuelven a favorecer los viajes de sus empleados, pero con una gestión 
mucho más austera respectos a los costes: utilización y comparación de precios en 
internet 

• Las compañías buscan una relación calidad-precio más elevada, aprovechando para ello 
prestaciones gratuitas en los hoteles del tipo WIFI e internet, parking y desayuno 
gratuitos 

• Por los mismos motivos favorecen el “slow travel” (desplazamientos en tren o coche) 
• El sector “team building” sigue estancado pues no se considera un tipo de viaje esencial 

para el rendimiento de la compañía 
• Aparece una nueva tendencia en relación al MICE, el ”Bleisure”, que consiste en una 

combinación de viaje de negocios y placer. Generalmente el turista prolonga su estancia 
para disfrutar del destino durante el fin de semana. 

Empresas del sector público : formación del personal que mejora notablemente la ocupación.  
Empresa privadas: formación de personal, presentación de productos, congresos especializados, 

etc. de empresas ubicadas en Madrid, en España y en Europa atraídas por la calidad de las 
instalaciones y la inmejorable ubicación. 
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El concepto de “Bleisure” que consiste en una nueva tendencia que asocia 
viaje de negocios y ocio es una tendencia con enorme potencial para el 

aprovechamiento del hotel 
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Los grandes eventos, que suelen tener lugar principalmente por la tarde/noche suelen 

ser de grandes aforos y sin pernoctación. 

 

  
Eventos culturales y de ocio 

Celebraciones de carácter multitudinario, con grandes aforos, dónde el elemento principal es el 
post-evento, la cena, aperitivo y comida dónde socializar y divertirse 

• Las exposiciones y eventos culturales se llevan a cabo a lo largo de todo el año, 
mientras que los eventos personales (bodas, bautizos y comuniones) tienen una mayor 
demanda durante los meses de primavera y verano 

• En los eventos corporativos suele haber dos componentes: una primera parte de 
presentación, conferencia, lanzamiento y una segunda parte de más social con carácter 
festivo con la celebración de una cena, un coctel o un aperitivo. 

• Se trata de eventos de masa, con aforos superiores a 125 personas 
• No suelen pernoctar en las instalaciones del hotel 

• Turismo cultural: conciertos, obras de teatro y exposiciones culturales para todos los 
públicos 

• Celebraciones personales: bodas, bautizos ,comuniones, cumpleaños o reuniones 
familiares 

• Empresas privadas: eventos celebrados por empresas privadas como por ejemplo cenas 
de empresa, lanzamiento de productos, conferencias, etc. 
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El hotel, como parte integrante del palacio de congresos, ofrecería una gran 
elección de espacios tanto interiores como exteriores dónde celebrar  

todo tipo de eventos personales o corporativos  
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Los viajes tipo “citybreak” van en aumento y se asocian a la necesidad de cambiar de 

aires con un presupuesto y duración limitados. 

 

  City Break 

La escapada urbana es un viaje de placer de duración breve (55% de ellos dura menos de 3 
días) con pernoctación en ciudades 

El City break es el segmento de viajes de mayor crecimiento en Europa con 
la ventaja de que prácticamente no tiene estacionalidad: es un viaje 

efectuado en cualquier momento del año, en pareja o con un grupo de 
amigos 

• El “citybreak” es una tendencia en alza pues responde perfectamente a la reducción de 
la duración de los viajes y al incremento de su frecuencia 

• Se trata de viajes secundarios realizados en paralelo al viaje principal anual 
• Se efectúan durante todo el año 
• Son favorecidos por las ofertas con tarifas bajas de las compañías aéreas con 

destinación a grandes ciudades, por el incremento de información y la posibilidad de 
efectuar reservas de último minuto en internet 

• Son viajes que se suelen realizar en pareja o con un grupo de amigos 
• El aumento de este tipo de viaje también se justifica por el cambio de percepción que 

tienen los turistas de las ciudades, que las aprecian como destino turístico completo 

• Nuevos clientes: Turista de deportes, cultura y compras y que quieren aprovechar la 
inmejorable ubicación del hotel frente al estadio Santiago Bernabéu y cerca de áreas de 
ocio, compras y cultura 

• Clientes que prolongan su estancia: clientes que se alojan en el hotel por motivos de 
negocio y que aprovechan el viaje para prolongar su estancia y conocer Madrid 
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6.4 POSICIONAMIENTO 

 El Palacio de Congresos de Madrid tendrá dos componentes: el centro de congresos y hotel 

5*. 

 

 De esta manera será un producto altamente especializado en congresos, convenciones, 

reuniones y eventos de una calidad elevada poniendo a disposición de sus clientes todas 

las instalaciones y elementos técnicos necesarios.  

 

 La integración de un hotel completará la oferta y aprovechará la excelente ubicación en el 

Paseo de La Castellana, frente al estadio Santiago Bernabéu, a unos pasos de los mejores 

centros de compras de Madrid así como de lugares de ocio y cultura. 

 

 Además, el diseño arquitectónico de la remodelación del Palacio de congresos, deberá 

aportar a los espacios la flexibilidad requerida para este tipo de eventos e integrar la 

combinación de espacios interiores con luz natural y el patio exterior creando lugares 

perfectos para la celebración de todo tipo de eventos corporativos (exposiciones, 

lanzamiento de productos, formaciones, desfiles de moda, etc.) y eventos personales 

(bodas, comuniones, bautizos, etc.). 

 

 El auditorio completa la oferta ofreciendo el espacio idóneo para la celebración de 

congresos, conferencias, reuniones institucionales, conciertos, etc. 
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6.5 BENCHMARKS GLOBALES 

Hemos procedido a seleccionar, a nivel global, ejemplos de complejos Palacios de Congresos y 

Hotel, ofreciendo un producto equivalente al aquí estudiado, para poder extraer conclusiones y 

lecciones aprendidas que pudieran resultar de aplicación a este proyecto. Hemos, por tanto, 

estudiado estos Benchmarks internacionales, que presentamos a continuación, para analizar las 

buenas prácticas de gestión y de organización de estos centros de congresos. 

 

Resumen de los Benchmarks internacionales seleccionados 

Centros de 
congresos 

Metro Toronto 
Convention Centre 

Hannover Congress 
Centrum 

Waterfront 
Congress Centre  

Lugar Toronto - Canadá Hannover - Alemania Estocolmo - Suecia 

Buenas practicas 

 
 Centro de 

congreso publico 
gestionado por una 
compañía 
supervisada por la 
región de Ontario 

 Organización de 
eventos 
corporativos, 
culturales y para 
los individuales 
(familias, bodas, 
aniversarios…)  

 Programa de 
reciclaje en todos 
los departamentos 
del centro 

 

 Uso para 
congresos, 
eventos culturales 
y privados 

 Practicas 
ecológicas: 
energía renovable 
y restaurante 
ecológico 

 Centro de 
congreso publico 
gestionado por 
una compañía 
supervisada por el 
alcalde.  

 Centro de 
congresos y hotel 
gestionados por 
Rezidor: una 
empresa 
especializada en 
turismo de 
negocio 

 Localización en 
el centro de 
Estocolmo 

 Edificio ecológico 
produciendo la 
energía necesaria 
al 
funcionamiento 
del centro 
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Tabla resumen de las instalaciones de los 3 Centros de Convenciones 

 
Superficie total Instalaciones 

Metro Toronto Convention 
Centre 

56.000 m2 

- 1 teatro de 1332 asientos 
- 66 salas de reuniones entre 65 y 

466m2 
- 3 salas multifuncionales de 2.600 

m2, 16.908m2 y 24.175m2 

Hannover Congress 
Centrum 

13.000m2 

- 30 salas de reuniones de 40m2 à 
214m2 

- 6 Salas de festivales entre 180 y 
376m2 

- 4 Salas multifuncionales de eventos 
entre 1095 y 4350m2 

Waterfront Congress 
Centre 14.000m2 

- 1 Auditórium de 2.400 m2 
- 1 Salón multiuso de 1.000 m2 
- 1 Grande sala de conferencia de 

120 m2 
- 14 Salas de conferencias de 40 à 80 

m2 
- 1 Sala VIP de conferencia de 60 m2 
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6.5.1 Detalle de los Benchmarks Internacionales seleccionados  

 
Metro Toronto Convention Centre 

Instalaciones del 
centro 

56.000 Metros cuadrados de instalaciones 
3 salas multifuncionales de 2.600 m2, 16.908m2 y 24.175m2 
66 salas de reuniones entre 65 y 466m2 
1 teatro: John Bassett Theater para eventos culturales (1332 
asientos) 

Servicios del 
centro 

1.700 plazas de aparcamiento 
Departamento de catering in-situ 
1 Restaurante (Baton Rouge) 
El hotel más cerca del centro es el intercontinental Toronto Centre 
con 586 habitaciones 
El centro tiene acceso a la estación de tren: Union Station 

Eventos 
organizados 

Se ha organizado un G20 y G7 en el centro 
En 2014/2015, 565 eventos fueron organizados en el Metro Toronto 
Conferencias 
Congresos (bancarios) 
Ferias gran consumo (bebe, boda…) 
Galas, eventos culturales 

Gestión del centro 

El centro está operado por una compañía pública de la región de 
Ontario. Está compañía es la responsable de la operación del centro 
y de su desarrollo por cuenta de la Gran Región de Toronto 
Metropolitano. 
Ingresos del centro en 2014/2015: 63.7 millones de dólares 
Impuestos públicos creados en 2014/2015: 153 millones de dólares 

Servicios del hotel 

Hotel Intercontinental Toronto Centre 5 * con 586 habitaciones 
 Superior Guest Rooms 
 Deluxe Guest Rooms 
 Feature Guest Rooms 
 Suites 
 Club InterContinental Hotel Rooms 

1 Restaurante 
1 Bar  
1 Gimnasio 
1 Business Centre 

Gestión de los 
alojamientos 

Gestión y operación del Intercontinental por el grupo 
InterContinental Hotel Group 

Certificaciones 
ecológicas 

El centro no tiene certificaciones pero trabaja para un programa de 
reciclaje para todo el centro (incluyendo cocina, materiales de 
decoración…)  
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Level 100 – North Building 

Level 200 – North Building 

Level 300 – North Building 

Level 400 – South Building 
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 Level 500 – South Building 

Level 600 – South Building 

Level 700 – South Building 

Level 800 – South Building 
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Hannover Congress Centrum 

Instalaciones del 
centro 

13.000 metros cuadrados de instalaciones 
4 Salas multifuncionales de eventos 
30 Salas de reuniones 
6 Salas de festivales 
60.000 metros cuadrados de parque   

Servicios del 
centro 

1 Restaurante: Parkrestaurant - restaurante ecológico (utilizando 
ingredientes ecológicos) 
1 Cafetería 
1 Servicio de catering 
1 Hotel de 258 habitaciones  
1 Parking gratis 

Capacidad del 
centro 

El centro puede atender a 13 mil personas a la vez 
(Capacidad de las salas multifuncionales y de festivales disponibles) 

Eventos 
organizados 

Conciertos de jazz, musical, ópera 
Ferias y conferencias 
Congresos y reuniones (medicales y de construcciones ecológicas) 
Bodas, cumpleaños… 

Gestión del centro 

El centro es público, pero está gestionado por una compañía 
autónoma supervisada por el alcalde. 
La compañía está encargada de cada aspecto de la operación y del 
plan de desarrollo del centro 
Capital social de la compañía: 10.300.000,00 € 

Precio de las 
instalaciones 

Conferencias paquete de 44,5 & 52,5 euros incluido el uso de una 
sala y F&B 
Paquete F&B de 32 y 42 euros  

Servicios del hotel 

Hotel de 4 estrellas con 258 habitaciones 
7 tipos de habitaciones:  

- Ecónoma y clásica 
- Clásica y double-twin 
- Superior 
- Superior plus 
- Junior suites (15 piso) 
- Penthouse suites (18 piso) 
- Retro  

Gestión del hotel Gestor independiente 

Certificaciones 
ecológicas 

EVVC – Green Globe certified (las instalaciones cumplen 94% de los 
criterios necesarios) 
Instalaciones accesibles para los discapacitados 

Pagina web http://www.hcc.de/ 
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Waterfront Congress Centre Stockholm 

Instalaciones del 
centro 

El centro está localizado en el centro de Estocolmo al lado del puerto 
y de la estación principal de tren 
Ofrece 14.000 metros cuadrados de instalaciones 
1 Auditórium de 2.400 metros cuadrados 
1 Salón multiuso de 1.000 metros cuadrados 
1 Grande sala de conferencia de 120 metros cuadrados 
14 Salas de conferencias de 40 à 80 metros cuadrados 
1 Sala VIP de conferencia de 60 metros cuadrados (salón área, 
cocina, baño) 

Servicios del 
centro 

1 Hotel conectado: el Radisson Blu Waterfront Hotel de 414 
habitaciones 
1 servicio de catering llamado “Brain Food”: Cocina optimizada para 
la concentración y el bienestar durante las reuniones.  
1 restaurante (en el hotel) 

Capacidad del 
centro 

El centro puede atender a 3.000 personas en sus instalaciones 
(Capacidad de las salas disponibles) 

Eventos 
organizados 

Reuniones, conferencias y congresos 
Exposiciones, lanzamiento de productos 
Conciertos (Melodie Gardot, Jackson Browne) y eventos deportivos 

Gestión del centro Rezidor gestiona el centro de convención y el hotel Waterfront 

Servicios del hotel 

El hotel Radisson Blu Waterfront de 4 estrellas ofrece 414 
habitaciones y suites: 

- 411 habitaciones (Standard/Superior/Business Class) 
- 3 suites 
- 1 restaurante 
- 1 bar 
- 1 gimnasio 

Gestión de los 
alojamientos Rezidor gestiona el hotel como el centro de convención 

Certificaciones 
ecológicas 

El edificio del Waterfront es doble eficiente en comparación con la 
normativa “Green Building” de la EU. 
La fachada del edificio está revestida por 1.040 m2 de paneles 
solares. Estos paneles producen energía para 90.000 bombillas de 
bajo consumo.   
La temperatura del edifico está regulada con un sistema de tanques 
de hielo (producido con el agua del lago) 

Pagina web 
http://www.stockholmwaterfront.com/ 
http://www.radissonblu.com/waterfronthotel-stockholm/ 
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6.5.2 Ejemplos de Operadores 

Para completar el contexto del estado del arte, a partir de las estructuras de los Benchmarks 

detallados, incluimos a continuación una relación (no exhaustiva) de ejemplos de operadores de 

complejos como los aquí detallados. 

 
Ejemplos de empresas de gestión de centros de congresos 
 
 

 SMG Europe (SMG Estados Unidos y SMG America Latina) 
Gestión de centros de congreso, arenas, teatros 
Ejemplos de clientes en Europa:  
- Katowice Congress Centre, Katowice, Polonia 
- First Direct Arena, York, Reino Unido 
- Sport City Manchester 202, Manchester, Reino Unido 
www.smg-europe.com 
 
 

 Accor  
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de clientes: 

- Accor Accropolis Niza, Francia 
- Christchurch Convention Centre, Nueva Zelanda 
- Jaipur Exhibition & Convention Centre, India 

http://www.accorhotels-group.com/es 
 
 

 Dolce 
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de clientes: 

- Q Center, Illinois, EEUU 
- IBM Learning Centre, Armonk, EEUU 
- American Airlines Training & Conference Center, Fort Worth, EEUU 

http://www.dolce.com/ 
 
 

 Rezidor 
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de clientes: 

- Estocolmo Waterfront Conference Centre 
- Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Copenhague, Dinamarca 
- Radisson Blu Park Hotel & Conference, Dresden, Alemania 

http://www.rezidor.com/ 
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Ejemplos de empresas de gestión de hoteles de negocios 
 
 

 Hilton 
Gestión de hoteles, resorts 
Ejemplos de hoteles de negocio al lado de un centro de congreso: 

- Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Turquía 
- Hilton Trinidad And Conference Centre, Port of Spain, Trinidad and Tobago 
- DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Center La Mola, Barcelona, España 

http://es.hiltonworldwide.com/ 
 
 

 Rezidor 
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de hoteles de negocio al lado de un centro de congreso: 

- Park Inn by Radisson Hotel & Conference Centre London, Londres, Reino Unido 
- Radisson Hotel & Convention Centre Edmonton, Canadá 
- Radisson Blu Waterfront, Estcocolmo, Suecia 

http://www.rezidor.com/ 
 
 

 Accor 
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de hoteles de negocio al lado de un centro de congreso: 
- Novotel Zhengzhou Convention Centre 
- Accor Mercure Convention Centre Acol, Jakarta 
http://www.accorhotels-group.com/es 
 
 

 Intercontinental Hotels Group 
Gestión de hoteles, resorts 
Ejemplos de hoteles de negocio al lado de un centro de congreso: 
- Crowne Plaza Chicago Ohare Hotel & Conf Center, Chicago, EEUU 
- Crowne Plaza Dublin Airport, Dublin, Irelanda 
- InterContinental Hotel & Conference Center Cleveland, EEUU 
http://www.ihg.com/hotels/gb/en/ 

 
 

 Dolce Hotels And resorts 
Gestión de hoteles, resorts y centros de congresos 
Ejemplos de hoteles de negocio al lado de un centro de congreso: 
- Dolce Atlanta-Peachtree, Peachtree City, EEUU 
- Dolce Palisades, Palisades, EEUU 

http://www.dolce.com/ 
  



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 135 
    

 

  

 

• Restaurante de diseño con menú a la carta con platos típicos de la gastronomía local. En 
este mismo espacio de ambiente cálido y acogedor se servirán los desayunos. 

• Bar de comidas express ubicado en el lobby del hotel en el que se servirán platos fríos y 
dónde el cliente podrá relajarse en sus butacas leyendo la prensa o mirando la televisión 

• Restaurante/Bar con terraza y música relajante en el que se servirá comida tipo “tapas” 
y cocteles de autor 

• 180 Habitaciones dobles 
• 36 Junior Suites 
• Servicios para cuidar el máximo los detalles: 

 Mini Bar  
  Wifi gratuito 
  Máquina de café y surtido de tés 
  Plancha y tabla para planchar 

• “Lounge” /planta para ejecutivos: los clientes 
interesados podrán optar por un servicio de mayor 
calidad y servicio 

• Gimnasio totalmente equipado con televisión y servicio de toallas 
• Spa con sauna, baño turco, bañera de hidromasajes y mínimo 3 cabinas para 

tratamientos 
• Piscina con vestuarios y circuito de agua 

• Auditorio para alrededor de 1.000 personas con traducción simultánea y totalmente 
equipado  

• 14 salas modulables con capacidad adaptable para grupos de 15 a 65 personas cada una 
• 4 Grandes salas de Banquetes con capacidad hasta 250 personas cada una 
• 5 Grandes salas de Conferencia, Exposiciones, Stands con capacidad hasta 250 personas 

cada una 
• 1 Gran sala de Exposiciones modulable con capacidad de 600 personas 
• Business center totalmente equipado con fax, impresora, fotocopiadora, etc. 

• Patio interior/exterior utilizable para eventos al aire libre 
• Amplio parking cubierto 
• Servicio de almacenaje, lavandería, carpintería, electricidad, etc. 
• Servicios de cocinas para catering 

Habitaciones 
Hotel 

Instalaciones de 
Ocio 

Instalaciones de 
Negocios 

Otros 
servicios/ 

instalaciones 

F&B (A&B) 

6.6 CONCEPTO 

El concepto del nuevo Palacio de Congresos de Madrid deberá incluir todas las instalaciones y 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los 3 segmentos objetivos de clientes. 

 

 

 
  

• Cerradura electrónica 
• Caja fuerte digital  
• Pantalla plana LCD de 37 pulgadas con 

programación digital  
• Servicio de habitaciones 24 horas 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 136 

 

 

Restaurant
es y bares

Hotel 
(habitacione

)

Wellness 
Spa y 

Gi i

Catering 

Seminario
s 

Salas de 
reuniones 

Formación

Eventos 

Alquiler de 
auditorio, 
salas de 

reuniones y 
eventos

Público  
Objetivo 

Turistas de City 
Break (deportes, 
compras, cultura) 

Empresas de 
fuera de Madrid 
(nacionales e 

internacionales) 

Empresas de 
Madrid  

Empresas de 
formación 

Particulares para 
eventos 

Hotel

Palacio de 
Congresos de 

Madrid, 
Centro de 

congresos, 
convenciones y 

hotel 

Organismos 
gubernamentales 

Organismos 
internacionales 

Congresos 
y 

i

Público  
Objetivo 

6.7 SINERGIAS Y COMERCIALIZACIÓN 

El Palacio de Congresos de Madrid y su hotel deben aprovechar su excelente localización para aprovechar las sinergias con su entorno, el estadio del Real 

Madrid, el centro Azca, y las muchas empresas de la zona para establecer convenios preferenciales de utilización de las instalaciones MICE. 

 

  

Tanto el área de centro de congresos como el hotel deberán disponer de un equipo comercial proactivo y trabajar con las agencias 
internacionales para comercializar todas la opciones que proponen y ofrecer un servicio ‘A la Carta’ a sus clientes tanto de 

Negocios como de ‘Ocio’ 
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6.8 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Las siguientes tablas pretenden recoger la estructura del programa, ubicada por planta y ajustada 

por superficie. 

Asimismo, en el Anexo III se incluye una serie de planos con la distribución del programa por 

planta. 
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Total

Nº Ud m2 Nº Ud m2 Nº Ud m2 Nº Ud m2 m2

Producto Hotelero 10.940

Habitaciones

Estandar 8.820

Junior Suite 2.120

Recepción 2 360 360

Front-office 1 94 94

Back- office 1 266 266

Producto Restauración 2 966 5 1.509 2.994

Restaurante 1 + pasillos laterales + cocinas  (E) 1 578 1 683 1.261

Restaurante 2 (desayunos y restaurante) 1 590 590

Bar lobby/cafetería 1 106 106

Deli Shop 1 59 59

Cocinas y zonas equipamiento 283

Almacenes 236

Restaurante/cafeteriá Pso Castellana (C Noroeste) 1 388 388

Aseos 1 70 70

Producto Reuniones y Centro de Convenciones (BC + Audit A) 4 2.670 2 3.300 6 2.939 13.444

Business Center

Despacho 1, sala impresión 1 142 142

Despacho 2 (W) 3 54 162

Cuerpo noreste - oficinas admon 1 289 1 422 1.140

Despachos Dirección y gestión Palacio 1 729 729

Auditorio A

Sala anfiteatro sup 1 1.257 1 1.120 4.330

Hall principal 1 508 1 2.043 1 1.235 5.180

Cabina proyección (camaranchón) 496

Cabinas traducción 263

Almacenes, camerinos, servicios auditorio 1 1.002 1.002

Zona MICE 12 3.407 10 3.692 9 2.783 15.010

Salon banquetes hotel 708

Ampliación salón banquetes (dotacional E) 300

Sala reuniones (C Sureste) 1 354 1 319 673

Salas reuniones (C Sureste) 1 635 1 456 1 632 1.723

Sala reuniones/conferencias y pasillos laterales (W) 3 253 3 236 2 344 3.007

Sala reuniones, exposiciones y pasillos laterales (E) 1 687 1.154

Tiendas 1 354 354

Tiendas 1 300 300

Nucleos y aseos (1,2) 2 158 2 173 2 173 1.357

Aseos y otros espacios 1 34 93

Nucleo 3 1 84 1 84 1 84 252

Montacargar y escalera escenario 1 53 53

Escaleras nuevas cuerpo B 357

Almacenes y servicios B 898

Salas cuerpo B 1 1.357 1 680 3.128

Estructura cuerpo B 50

Vestíbulos, Hall hotel 1 218 1 384 603

Productos Complementarios 222 9.561 1 484 1 59 10.963

Zona Ocio

Servicios atención piscina hotel; Circuito agua+jacuzzi 404

Gimnasio 177

Vestuarios; Vestuario+aseos+sauna 207

Cabinas de tratamientos (3) 71

Lounge Ejecutivo 1 59 59

Back office Hotel y Servicios

Almacenes, instalaciones, talleres, etc… 1 1.754 1 484 2.239

Almacenes, instalaciones 1 590 590

Zona médica 1 29 29

Vestuarios y aseos personal 1 271 271

Lavandería 1 224 224

Plaza 1 212 212

Parking 216 30 6.480

Restauración Mural Joan Miró 600

Remodelación Plaza Joan Miro 6.800

Superficie total construida 9.561 6.562 8.317 7.290 53.711

PROGRAMA Planta Sotano 1 Planta Semisotano Planta Baja Planta 1ª
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Total

Nº Ud m2 Nº Ud m2 Nº Ud m2 Nº Ud m2 m2

Producto Hotelero 12 608 204 10.333 10.940

Habitaciones

Estandar 10 49 170 49 8.820

Junior Suite 2 59 34 59 2.120

Recepción 360

Front-office 94

Back- office 266

Producto Restauración 2 519 2.994

Restaurante 1 + pasillos laterales + cocinas  (E) 1.261

Restaurante 2 (desayunos y restaurante) 590

Bar lobby/cafetería 106

Deli Shop 59

Cocinas y zonas equipamiento 1 283 283

Almacenes 1 236 236

Restaurante/cafeteriá Pso Castellana (C Noroeste) 388

Aseos 70

Producto Reuniones y Centro de Convenciones (BC + Audit A) 3 2.867 2 1.172 1 496 13.444

Business Center

Despacho 1, sala impresión 142

Despacho 2 (W) 162

Cuerpo noreste - oficinas admon 1 429 1.140

Despachos Dirección y gestión Palacio 729

Auditorio A

Sala anfiteatro sup 1 1.044 1 909 496 4.330

Hall principal 1 1.394 5.180

Cabina proyección (camaranchón) 1 496 496

Cabinas traducción 1 263 263

Almacenes, camerinos, servicios auditorio 1.002

Zona MICE 10 2.782 4 1.222 3 1.124 15.010

Salon banquetes hotel 1 708 708

Ampliación salón banquetes (dotacional E) 1 300 300

Sala reuniones (C Sureste) 673

Salas reuniones (C Sureste) 1.723

Sala reuniones/conferencias y pasillos laterales (W) 3 283 3.007

Sala reuniones, exposiciones y pasillos laterales (E) 1 467 1.154

Tiendas 354

Tiendas 300

Nucleos y aseos (1,2) 2 173 1.357

Aseos y otros espacios 1 60 93

Nucleo 3 252

Montacargar y escalera escenario 53

Escaleras nuevas cuerpo B 2 66 2 113 357

Almacenes y servicios B 1 898 898

Salas cuerpo B 2 546 3.128

Estructura cuerpo B 1 50 50

Vestíbulos, Hall hotel 603

Productos Complementarios 6 684 2 174 10.963

Zona Ocio

Servicios atención piscina hotel; Circuito agua+jacuzzi 1 295 1 109 404

Gimnasio 1 177 177

Vestuarios; Vestuario+aseos+sauna 1 142 1 65 207

Cabinas de tratamientos (3) 3 24 71

Lounge Ejecutivo 59

Back office Hotel y Servicios

Almacenes, instalaciones, talleres, etc… 2.239

Almacenes, instalaciones 590

Zona médica 29

Vestuarios y aseos personal 271

Lavandería 224

Plaza 212

Parking 6.480

Restauración Mural Joan Miró 600

Remodelación Plaza Joan Miro 6.800

Superficie total construida 6.853 2.568 2.228 10.333 53.711

PROGRAMA Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Plantas 5ª a 21ª Hotel 
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7. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

 
En este apartado se muestra el proceso seguido para estimar la rentabilidad de la obra y 

explotación del Palacio de Congresos. Desde el modelo de explotación, bajo el contrato de 

concesión de obra pública, indicando la estructura de la ejecución de la obra, los costes asociados 

al proyecto, así como el modelo de explotación y la definición de las principales hipótesis de 

diseño y económicas del modelo. 

 

7.1 OBJETO DE LA CONCESIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO CONCESIONAL 
PLANTEADO 

 
El objeto del contrato de concesión de obra pública es la rehabilitación, conservación y 

explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, incluyendo la redacción de los 

proyectos constructivos correspondientes. 

El contrato de concesión de obra pública que se originará tendrá carácter administrativo por estar 

incluido en las determinaciones contenidas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público 

(TRLCSP). Las partes quedarán sometidas expresamente a lo establecido en los pliegos que 

resulten y estos constituirán la norma vinculante y declarativa de los derechos y obligaciones de la 

administración licitadora y del contratista resultante. 

Se ha considerado una duración de la concesión de 40 años, a contar desde el día siguiente al de la 

formalización del contrato. Al término del plazo concesional, el concesionario entregará a la 

Administración los activos que formen parte del objeto de la concesión en perfecto estado de 

conservación. 

A continuación se describen las características fundamentales del modelo de gestión - financiación 

planteada mediante el desarrollo del Contrato de Concesión de Obra Pública y que aparecerá 

recogido en detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares correspondiente. 

7.1.1 Prestación del Concesionario 

Tal y como se ha enunciado al describir el objeto del contrato, la prestación del concesionario 

consistirá en la redacción de los proyectos de construcción, la ejecución, conservación y 

explotación del Palacio de Congresos durante un período de 40 años. 

El concesionario deberá ejecutar tanto las obras recogidas en los proyectos constructivos 

redactados por éste y aprobados por la Administración, como las zonas complementarias de 
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explotación comercial y las instalaciones de conservación que se definan en el futuro Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o que sean necesarios para su actividad. 

A continuación, se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a cabo el 

concesionario en el marco del futuro contrato: 

 La redacción del proyecto de construcción de las obras para la rehabilitación del Palacio 

de Congresos 

 La construcción de las obras recogidas en los proyectos de construcción redactados por el 

concesionario, incluyendo las obras necesarias para la adecuación a la normativa técnica 

de las instalaciones existentes 

 La explotación del Palacio de Congresos, incorporando las actividades de puesta a 

disposición de los usuarios, operación, mantenimiento, conservación y reposición del 

inmueble, desde la entrega de las obras para su explotación. 

 Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y 

en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de 

contratación. 

 Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando 

los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

 Pago de un canon a la Administración a cambio del derecho de construcción y explotación 

de la obra. 

7.1.2 Mecanismo de retribución del Concesionario 

El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una retribución 

por la utilización de la obra en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. 

Se propone, por tanto, un sistema de retribución basado en la percepción, por parte del 

concesionario, de los ingresos provenientes de la explotación del Palacio de Congresos y 

Exposiciones y Hotel. De estos ingresos se detraerá un canon a favor de la Administración, cuya 

cuantía se establecerá más adelante en este Estudio de Viabilidad. 

7.1.3 Periodo de construcción y Explotación 

La estrategia de promoción del conjunto se ha establecido buscando el equilibrio entre la 

adecuada cadencia de inversión, el inicio de la generación de ingresos para el Concesionario y las 

potenciales limitaciones temporales que el Ayuntamiento, en el proceso de concesión de licencias 

de obra, pudiera demandar. 
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El plazo concesional se ha establecido en 40 años contados desde la fecha de formalización del 

contrato. Este plazo incluye un periodo de 12 meses para la redacción de los proyectos iniciales 

que engloban el conjunto y la gestión de licencias de obra para la primera Fase. 

Se ha considerado a efectos del Plan Económico – Financiero del Estudio de Viabilidad, un plazo de 

construcción de 24 meses para la Fase 1 (Bloque sureste: Hotel, Bloque noreste-Oficinas de 

gerencia, Auditorio B y anexos) y de 24 meses para la Fase 2 (Auditorio A y Hall principal). 

Estos plazos se consideran medidos desde el momento de la aprobación del acta de replanteo. 

7.1.4 Constitución de la Sociedad Concesionaria 

El adjudicatario se obligará a constituir una sociedad anónima (en adelante, la “Sociedad 

Concesionaria”) previamente a la formalización del contrato, que tendrá lugar dentro del plazo 

que establecen los artículos 138 y 140 de la LCSP. La sociedad de nueva creación será la titular de 

la concesión durante el plazo concesional. 

La Sociedad Concesionaria se configurará conforme a los requisitos mínimos y condiciones que se 

establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en la normativa de aplicación, y 

con sujeción a los compromisos ofertados y asumidos por el adjudicatario en su oferta. En este 

sentido, el PCAP podrá establecer que el capital social de la sociedad concesionaria, así como los 

recursos desembolsados por los accionistas, se cifrarán, como mínimo, en un porcentaje a fijar 

con respecto a los recursos movilizados (total de recursos invertidos por la sociedad concesionaria, 

que incluirán los recursos desembolsados por los accionistas y los recursos ajenos de cualquier 

naturaleza que constituyan el pasivo de la sociedad concesionaria) 

7.1.5 Reversión de la infraestructura a la Administración 

Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la concesión 

revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización alguna por este 

concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto estado de funcionamiento 

y con todas sus obras, material, dependencias, bienes muebles e inmuebles y demás elementos de 

la concesión, perfectamente conservados y con capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los 

umbrales establecidos en los indicadores de estado sin incurrir en correcciones a la baja o en 

incumplimientos. 

La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de recepción, que 

firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad con el art. 28 del Real 

Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que la concesión se encuentre en buen estado, 

procediendo a la liquidación de las cantidades que se adeuden ambas partes por cualquier 

concepto, como consecuencia de la ejecución del contrato, y a la devolución de la garantía 

definitiva. 
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7.2 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO A LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
El Instituto de Turismo de España, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, estima que el recurso al contrato de 

concesión de obra pública como fórmula de colaboración público-privada debe configurarse como 

un instrumento que permita compatibilizar el impulso al desarrollo económico y social por parte 

del sector público, con la necesaria austeridad de las cuentas de las Administraciones Públicas, 

determinada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de obligado cumplimiento por parte de los 

Estados Miembros de la Unión Europea, así como por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 

en el contexto estatal. 

La mejora en la gestión que se puede atribuir a los usos e iniciativa privada y a la gestión 

continuada e integral de la infraestructura, incentivadas ambas por la efectiva y mayoritaria 

transferencia de riesgos y recompensas al concesionario, constituye una de las características 

básicas del esquema de concesión que se pretende impulsar para el desarrollo del Contrato. De 

esta manera, se considera que la mayor eficiencia en la construcción, explotación y 

mantenimiento de la infraestructura por parte de los promotores privados, considerando la gestión 

de la misma sobre la base de un contrato a largo plazo unido a la transferencia de riesgos y 

responsabilidades a la iniciativa privada, debe compensar el mayor coste asociado a la 

remuneración de los capitales invertidos por éstos y los fondos aportados por las entidades 

financieras y/o prestamistas para financiar la infraestructura, produciéndose de esta manera un 

efecto de creación de valor para la Administración. 

Es importante subrayar que las fórmulas de colaboración público-privada, y en concreto la figura 

de concesión de obra pública, requiere que los riesgos y beneficios inherentes al Contrato estén 

transferidos en su mayoría al sector privado, para evitar que la concesión pierda su propia 

naturaleza, derivando en un mero arrendamiento financiero, con el consiguiente deterioro de la 

relación calidad-precio y la consideración del endeudamiento del concesionario como consolidable 

en las cuentas públicas. 

La experiencia acumulada evidencia múltiples ventajas derivadas de este modelo concesional, 

tanto desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria para la Administración, como desde 

la perspectiva de la eficiencia y la calidad en la gestión de la infraestructura percibidos por los 

usuarios. 
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7.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA Y DE FINANCIACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
7.3.1 Metodología 

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se ha desarrollado una 

estimación, desde nuestra experiencia y conocimiento del mercado, del Plan de Negocio del futuro 

Concesionario que ejecutase y explotase el futuro Contrato de concesión. 

En cuanto a la obtención de financiación, en línea con el mercado, se estima factible que la 

Sociedad Concesionaria pueda obtener suficientes recursos en los mercados financieros 

recurriendo a un préstamo promotor para la fase de construcción que, una vez en fase de 

explotación, se transformara en préstamo inversión. 

Hemos realizado una sencilla hipótesis de financiación para el proyecto, bajo los siguientes 

supuestos: 

Préstamo promotor que, una vez finalizada la obra, se transforma en préstamo inversión: 

Parámetros Financieros   

Importe concedido 70% Inversión 

Plazo 23 Años 

Plazo de Carencia 3 Años 

Plazo de amortización 20 Años 

Amortización anual 5% Lineal 

Tipo de interés 3,25%  

Comisión de apertura 0,5%  

 

A partir de las anteriores premisas, se ha definido un Caso Base viable desde el punto de vista 

financiero y operativo. El objetivo perseguido mediante la realización de este análisis ha sido el de 

obtener resultados de rentabilidad de los accionistas de la Sociedad Concesionaria y la magnitud 

de pagos requeridos a realizar a la Administración durante el plazo concesional como retribución 

del concesionario. 

Así, se obtiene un flujo de caja que -después del pago del canon- arroja una rentabilidad para el 

accionista suficientemente atractiva. 

Se incluye en el Anexo I un gráfico con el detalle de servicio de la deuda (pago de intereses y 

amortización de principal) 
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7.3.2 Modelo de explotación 

Para la explotación del futuro Palacio de Congresos se ha estimado como la mejor opción que la 

Sociedad Concesionaria recurra a su explotación por parte de un Operador especializado (como se 

ha explicado anteriormente, a través de los Benchmarks internacionales)), quien será retribuido 

mediante dos conceptos: honorarios de gestión (management fee) en función de los ingresos 

totales y honorarios por incentivos (incentive fee) en función del margen bruto operativo (GOP). 

 
7.3.3 Calendario del proceso 

A continuación, incluimos en forma de tabla, la duración de cada hito relevante del proyecto. 

Como se ha comentado antes, la estrategia es acometer la obra de manera global, aunque –por sus 

características especial, en función del tipo de obra por zonas- es aconsejable diferenciar dos 

“fases” que avanzarían “en paralelo”, como se muestra a continuación. 

Hito de Proyecto Duración Estimada 

Fase de Licitación 6 meses 

Fase de Proyecto-Licencia 12 meses 

Fase de Construcción 36 meses (*) 

Fase 1 24 meses 

Fase 2 24 meses 

Plazo de Concesión 40 años 

Fase de Explotación 36 años 

 

(*) Se produce un solape entre ambas fases de construcción. La Fase 2 comienza 1 año después del inicio de 

la Fase 1. 
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7.3.4 Costes de Construcción 

A continuación, incluimos un resumen de costes de contrata, asociados a cada elemento del 

programa definido, clasificado por el tipo de obra: 

 Construcción 

Se refiere este concepto la obra para la realización del hotel (sobre rasante y bajo 

rasante) y la zona del antiguo Auditorio B y anexos (sobre rasante). 

 Brand 

Elementos constructivos y decorativos adicionales, identificativos de la marca del 

operador. Se aplica fundamentalmente la hotel y a las salas del área norte y a 

restaurantes en todas las zonas. 

 Reforma 

Obras en áreas a restaurar –Auditoria A y Hall principal- (sobre rasante) y resto bajo 

rasante, así como el bloque noreste 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En el cálculo de costes de construcción de la solución considerada a ejecutar dentro del Programa 

de Desarrollo definido en el presente Estudio de Viabilidad, se han tenido en cuenta las siguientes 

premisas: 

 Realización de la solución en una fase global de ejecución de obras, dividida en dos sub-

fases. 

 Trabajos de restauración sobre los de los elementos de fachadas y espacios interiores del 

edificio definidos como protegidos en el Plan Especial, manteniendo uso, superficie y 

volumetría, con adecuación al Código Técnico de la Edificación. 

 Trabajos de rehabilitación sobre los elementos y espacios del edificio no protegidos, que 

se recuperan para la nueva solución propuesta con nuevos usos, manteniendo superficie y 

volumetría, con adecuación al Código Técnico de la Edificación. 

 Trabajos de construcción de obra nueva sobre la edificable de la parte del edificio 

existente que ardió en 1995, manteniendo superficie, para su recuperación con nuevos 

usos. 

 Trabajos de construcción de obra nueva para el uso hotelero y terciario ampliado dentro 

del Plan Especial, en la superficie y volumetría aprobada. 
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 Trabajos de rehabilitación en la adecuación del espacio urbano asociado al edificio –Plaza 

Joan Miró- para su adaptación a las nuevas condiciones de uso del mimo. 

 Trabajos de recuperación y consolidación del mural cerámico de fachada sobre la 

edificación rehabilitada, manteniendo su ubicación actual. 

 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PRECIOS 

Los valores definidos se han calculado en su repercusión sobre las superficies fijadas  para cada 

uno de los usos diferenciados, de acuerdo al Programa de Desarrollo establecido dentro de este 

Estudio de Viabilidad y al reparto de coeficientes para usos dotacionales y terciarios que 

determina el Plan especial.  

Los precios fijados por unidad de superficie y uso, incluyen todos los conceptos que se han 

identificado necesarios en cada unidad de ejecución, en función de los diferentes tipos de 

trabajos de construcción expresados en las premisas anteriores, los alcances de adecuación al 

Código Técnico de la Edificación establecidos en los dos informes técnicos mencionados como 

fuente de información para las partes de la edificación rehabilitadas, el modelo y calendario de 

puesta en explotación considerado en el presente Estudio de Viabilidad, y las unidades de 

ejecución adicionales relacionadas con las exigencias de marca de los operadores identificados 

como más viables para el proyecto. 

A modo general, para la determinación del precio por unidad de superficie definido para cada 

unidad de programa se ha considerado en cada caso: 

 La repercusión de las unidades de ejecución propias, tanto de obra civil como de 

instalaciones (obra nueva y rehabilitación). 

 La repercusión de las unidades de ejecución necesarias por adecuación de los elementos 

de arquitectura e instalaciones propias de la unidad de programa (rehabilitación). 

 La repercusión de las unidades de ejecución de carácter general necesarias por 

adecuación de los elementos de arquitectura e instalaciones compartidos con otros usos o 

unidades de programa (rehabilitación)  

 La repercusión de las unidades de ejecución adicionales, asociadas a la unidad del 

programa por criterios de marca del operador (obra nueva). 

 La repercusión de unidades de ejecución de carácter general relacionadas con la 

necesidad de operaciones de consolidación temporal y/o apeo de elementos de 

arquitectura e instalaciones adyacentes a la zona de trabajo (obra nueva y rehabilitación). 
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 La repercusión de los las unidades de ejecución de carácter general relacionadas con la 

organización de obra y proceso de construcción, condicionadas por las dificultades de 

trabajo asociadas a la localización de la obra dentro de la ciudad. 

 La repercusión de gastos generales y beneficio del constructor (precios de contrata) 

Las estimaciones calculadas en correspondencia con las consideraciones anteriores, se han 

agrupado en un valor unitario por metro cuadrado para cada unidad de programa, según sean 

trabajos de construcción por obra nueva, por rehabilitación o por criterios de marca. 

La simplificación en estos tres grupos se considera suficiente en fase de estudio de viabilidad. 

 Por un lado permite identificar por el tipo de valor asignado a cada unidad de programa su 

ubicación dentro del proyecto (edificación existente o nueva edificación), criterio que 

deberá consolidar o modificar el proyecto ejecutivo que redacte en su momento el 

adjudicatario. 

 Por otro lado, la estimación de costes de marca es un porcentaje de un valor medio del 

concepto FF&E (Furniture, Fixtures and Equipments), considerando que a la construcción 

sólo le correspondería la repercusión del concepto Fixtures, (elementos de decoración de 

identidad de marca). Dado que este valor es propio y distinto para cada operador, su 

identificación permite su consolidación o modificación por el futuro adjudicatario, en 

función del operador u operadores que finalmente exploten el proyecto. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Para la estimación de los valores de construcción definidos en el presente Estudio de Viabilidad, se 

han tenido en cuenta las siguientes fuentes de información: 

 BASE DE DATOS DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN propia de GESVALT SOCIEDAD DE 

TASACIÓN, S.A.  

 Documento PLAN ESPECIAL SOBRE LA PARCELA Y EL EDIFICIO DEL PALACIO DE CONGRESOS 

DE MADRID, PASEO DE LA CASTELLANA 97-99, DISTRITO DE TETUÁN, aprobado 

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 28 de abril de 2015. 

 Informe técnico PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

REDACCIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA 

VIGENTE Y ESTIMACIÓN ECONÓMICA, redactado por PROINTEC en mayo de 2010. 
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 Informe técnico ANÁLISIS Y ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

BÁSICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y 

EXPOSICIONES DE MADRID, redactado por GRAHEN Ingenieros, S.L. en febrero de 2013. 

 Base de datos del GENERADOR DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. España, elaborada por 

CYPE Ingenieros, S.A., para la Comunidad de Madrid y en base a los precios de referencia 

definidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, actualizados a 2015 

 COSTES DE REFERENCIA DE EDIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, actualizados a 

2014. 

 BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, primer trimestre de 2015.  

 PROGRAMA DE DESARROLLO definido en el presente Estudio de Viabilidad. 

 

Se adjunta a continuación un cuadro incluyendo el detalle de cálculo del coste de obra. 
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Total

m2 Construcción Brand Reforma CONSTRUCCIÓN & BRAND REFORMA

Producto Hotelero 10.940 21.908.578,00

Habitaciones 21.438.184,64

Estandar 8.820 1.587,00 372,54 17.283.169,59

Junior Suite 2.120 1.587,00 372,54 4.155.015,06

Recepción 360 470.393,36

Front-office 94 1.587,00 372,54 184.980,86

Back- office 266 1.075,00 285.412,50

Producto Restauración 2.994 1.827.771,67 3.176.944,13

Restaurante 1 + pasillos laterales + cocinas  (E) 1.261 1.926,60 2.428.710,49

Restaurante 2 (desayunos y restaurante) 590 1.462,00 372,54 1.083.114,21

Bar lobby/cafetería 106 1.193,00 372,54 166.260,67

Deli Shop 59 1.193,00 372,54 92.367,04

Cocinas y zonas equipamiento 283 1.075,00 304.440,00

Almacenes 236 450,00 106.200,00

Restaurante/cafeteriá Pso Castellana (C Noroeste) 388 1.926,60 748.233,64

Aseos 70 1.075,00 75.389,75

Producto Reuniones y Centro de Convenciones (BC + Audit A) 13.444 11.399.627,65 43.257.149,30

Business Center 3.443.608,59

Despacho 1, sala impresión 142 1.363,00 372,54 245.752,89

Despacho 2 (W) 162 1.363,00 372,54 281.157,97

Cuerpo noreste - oficinas admon 1.140 1.075,00 372,54 1.650.879,41

Despachos Dirección y gestión Palacio 729 1.363,00 372,54 1.265.818,31

Auditorio A 23.011.976,52

Sala anfiteatro sup 4.330 2.063,10 8.932.418,39

Hall principal 5.180 2.063,10 10.686.507,27

Cabina proyección (camaranchón) 496 1.926,60 956.113,78

Cabinas traducción 263 1.926,60 506.483,87

Almacenes, camerinos, servicios auditorio 1.002 1.926,60 1.930.453,20

Zona MICE 15.010 7.956.019,07 20.245.172,78

Salon banquetes hotel 708 1.587,00 372,54 1.387.356,47

Ampliación salón banquetes (dotacional E) 300 1.926,60 577.980,00

Sala reuniones (C Sureste) 673 1.587,00 372,54 1.317.988,65

Salas reuniones (C Sureste) 1.723 1.587,00 372,54 3.375.841,96

Sala reuniones/conferencias y pasillos laterales (W) 3.007 1.926,60 5.794.153,17

Sala reuniones, exposiciones y pasillos laterales (E) 1.154 1.926,60 2.223.296,40

Tiendas 354 1.587,00 372,54 693.678,24

Tiendas 300 1.926,60 577.980,00

Nucleos y aseos (1,2) 1.357 1.397,50 1.896.072,10

Aseos y otros espacios 93 1.397,50 46.997,93

Nucleo 3 252 1.926,60 485.503,20

Montacargar y escalera escenario 53 1.926,60 102.109,80

Escaleras nuevas cuerpo B 357 1.926,60 688.181,52

Almacenes y servicios B 898 1.926,60 1.730.086,80

Salas cuerpo B 3.128 1.926,60 6.026.481,86

Estructura cuerpo B 50 1.926,60 96.330,00

Vestíbulos, Hall hotel 603 1.587,00 372,54 1.181.153,76

Productos Complementarios 10.963 3.128.735,63 5.622.520,50

Zona Ocio 1.339.721,47

Servicios atención piscina hotel; Circuito agua+jacuzzi 404 1.040,00 372,54 570.243,62

Gimnasio 177 1.040,00 372,54 250.020,12

Vestuarios; Vestuario+aseos+sauna 207 1.040,00 372,54 291.859,64

Cabinas de tratamientos (3) 71 1.240,00 372,54 114.168,05

Lounge Ejecutivo 59 1.550,00 372,54 113.430,04

Back office Hotel y Servicios 1.444.218,16 688.756,50

Almacenes, instalaciones, talleres, etc… 2.239 450,00 688.756,50

Almacenes, instalaciones 590 450,00 265.500,00

Zona médica 29 922,00 26.719,56

Vestuarios y aseos personal 271 831,00 225.533,40

Lavandería 224 640,00 143.488,00

Plaza 212 2.063,00 438.181,20

Parking 6.480 487,00 487,00 344.796,00 2.810.964,00

Restauración Mural Joan Miró 600 750,00 450.000,00

Remodelación Plaza Joan Miro 6.800 246,00 1.672.800,00

Superficie total construida 53.711 38.264.712,96 52.056.613,93

Superfície construida s/ planos 18.640 GRAN TOTAL

PROGRAMA

90.321.326,89

Tipo de Obra GLOBALES
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7.3.5 Estimación de Ingresos y Gastos de Explotación 

A continuación, incluimos la estimación de ingresos y Gastos en función para cada elemento del 

programa. 

HIPÓTESIS GENERALES 
 

Distribución de Segmentos 

Business  20,0%

MICE  65,0%

Meetings  50,0%

Conventions/Conferences 35,0%

Exhibitions  14,0%

Incentives  1,0%

85,0%

City Breaks & other leisure  6,5%

City Breaks  5,0%

Extended stay from MICE or Business  1,5%

Social Events  8,5%

15,0%

Total  100%

Hipótesis Generales 

Inflación  %  1%

Días de apertura  # días  365

Entre semana  263

Fin de semana  102

Semanas en 1 año  52
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Otras Hipótesis 

Gastos departamentales 

Gastos habitaciones  %    ingresos habitación  30%

Gastos A&B  %    ingresos A&B  70%

Gastos Spa  %    ingresos Spa  70%

Gastos indistribuibles 

Energía  % total ingresos  4,0%

Limpieza  % total ingresos  1,7%

Business center  % total ingresos  0,0%

General y Administración  % total ingresos  7,0%

Marketing  % total ingresos  6,0%

Reparaciones y Mantenimiento  % total ingresos  3,5%

Costes fijos 

Impuestos de la propiedad  % total ingresos  0,4%

Seguro  % total ingresos  1%

CAPEX  % total ingresos  2%

Retribución Operador 
 

Management fee  % total ingresos  2,0%

Incentive fee  %GOP  8,0%
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HIPÓTESIS GENERALES HOTEL 
 
 

Generales 

Nº de días operativos  # días  365

Nº de habitaciones  # habitaciones  216

Habitaciones disponibles  # habitaciones  78.840

Ingresos habitación 

Ocupación 

Tasa de ocupación    % 

Ocupación año 1  %  55%

Ocupación año 2  %  60%

Ocupación estabilizada  %  65%

Doble ocupación    personas/habitación  1,2

Pernoctaciones    personas 

ADR 

ADR Global  € 

Entre semana  €  240

Fin de semana  €  155

Segmentos ‐ repartición pernoctaciones  100%

Business  30%

MICE 

Meetings  4%

Conventions/Conferences  35%

Exhibitions  18%

Incentives  2%

City Breaks & other leisure 

City Breaks  8%

Extended stay from MICE or Business  3%

Social Events  0%
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Segmentos ‐ repartición ingresos A&B 

Business  %    ingresos habitación  60%

MICE 

Meetings  %    ingresos habitación  5%

Conventions/Conferences  %    ingresos habitación  5%

Exhibitions  %    ingresos habitación  5%

Incentives  %    ingresos habitación  5%

City Breaks & other leisure 

City Breaks  %    ingresos habitación  60%

Extended stay from MICE or Business  %    ingresos habitación  60%

Social Events  0%

Segmentos ‐ Spa 

Business  %    ingresos habitación  5%

MICE  %    ingresos habitación 

Meetings  %    ingresos habitación  0%

Conventions/Conferences  %    ingresos habitación  0%

Exhibitions  %    ingresos habitación  0%

Incentives  %    ingresos habitación 

City Breaks & other leisure 

City Breaks  %    ingresos habitación  5%

Extended stay from MICE or Business  %    ingresos habitación  5%
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HIPÓTESIS GENERALES CENTRO DE CONVENCIONES 
 

Generales 

Nº de días operativos  # días  263

Capacidades máximas 

Salas de reuniones  #personas  3.500

Sala diáfna    #personas  1.200

Auditorio  #personas  950

Capacidad Máxima  #personas  5.650

Ocupación 

Nº medio de asistentes 

Salas de reuniones  #personas  30

Sala diáfna    #personas  150

Auditorio  #personas  650

Total asistentes 

N º de reuniones a la semana  #días a la semana 

Sala de reuniones  #días a la semana  100

Sala diáfana  #días a la semana  18

Auditorio  #días a la semana  1

Tasa de ocupación  %  22%

Precios por persona 

Precio paquete 
Estándar ‐ sin pernoctación ‐ 
Reuniones/Congresos  euros/persona  77

Estándar ‐ sin pernoctación ‐ Conferencia  euros/persona  57

Precio F&B medio incluido en paquete 

Reuniones    euros/persona  46

Conferencias  euros/persona  42
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HIPÓTESIS GENERALES EVENTOS 
 
 

Generales 

Nº de días operativos  # días 

Fin de semana  # días  263 

Entre semana  # días  102 

Ocupación 

Nº de eventos al año 

Bodas  #eventos al año  50 

Otros eventos personales  #eventos al año  75 

Cenas de empresa  #eventos al año  140 

Lanzamiento de producto  #eventos al año  60 

F&B eventos menores  #eventos al año  50 

Nº medio de asistentes por evento 

Bodas  # personas  190 

Otros eventos personales  # personas  22 

Cenas de empresa  # personas  250 

Lanzamiento de producto  # personas  450 

F&B eventos menores  # personas  250 

Precios por persona 

Ingreso unitario 

Menú Boda + bebidas  170 

Menú evento personal  55 

Menú cena de empresa  60 

Catering eventos  40 

Bar eventos menores  8 

Alquiler instalaciones 

Precio único por personas  20 
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7.3.6 Conclusiones del Análisis Económico-Financiero 

Las principales conclusiones obtenidas del análisis pueden resumirse en el siguiente cuadro. 

CASO BASE 

CONCEPTO VALOR 

INVERSIÓN (Total Obra - Contrata) 90.320.000 € (Redondeado) 

CASH-FLOW OPERATIVO (EXPLOTACIÓN) (*) 461.435.000 € (Redondeado) 

CASH-FLOW OPERATIVO (GLOBAL) (*) 352.605.000 € (Redondeado) 

CANON ESTIMADO (***) 1.250.000 €/año 

TIR (Neta de Proyecto) (**) 7,6% 

TIR (Accionista) (**) 9,5% 

 (*) Antes de Canon 

(**) Después de Canon 

(***) El Canon se aplica desde el Año 1, indexado a Inflación, actualización anual 

(Parámetros antes de Impuestos) 

 

A tenor de los resultados, consideramos que el proyecto es viable y susceptible de ofrecer una 

rentabilidad mayor, en función de las posibilidades de financiación del futuro Concesionario. 

Asimismo, el canon propuesto lo consideramos prudente, permitiendo al proyecto ofrecer una 

rentabilidad razonable. 

Lo más destacable del análisis es la importancia decisiva que tiene el coste de obra a acometer. 

En este proyecto, es el punto clave, ya que los resultados son muy sensibles a su variación, debido 

al elevado importe de la inversión necesaria, desde un punto de vista prudente. 

Por tanto, la eficiencia en la adecuada gestión de la obra, tanto en su contratación, como en su 

planificación y en su ejecución, resultará decisiva para el éxito del proyecto. 
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De esta manera, realizando un sencillo análisis de sensibilidad, suponiendo un ratio de eficiencia 

en el coste de obra del 80%, por lo que reduciríamos su importe a 72.257.000 euros, los resultados 

serían los siguientes: 

CASO ALTERNATIVO 

CONCEPTO VALOR 

INVERSIÓN (Total Obra - Contrata) 72.257.000 € (Redondeado) 

CASH-FLOW OPERATIVO (EXPLOTACIÓN) (*) 461.435.000 € (Redondeado) 

CASH-FLOW OPERATIVO (GLOBAL) (*) 374.370.000 € (Redondeado) 

CANON ESTIMADO (***) 1.250.000 €/año 

TIR (Neta de Proyecto) (**) 9,27% 

TIR (Accionista) (**) 12,04% 

 (*) Antes de Canon 

(**) Después de Canon 

(***) El Canon se aplica desde el Año 1, indexado a Inflación, actualización anual 

(Parámetros antes de Impuestos) 

Como conclusión, cabe señalar que la clave reside en los siguientes factores: 

 Eficiencia en la contratación, gestión y ejecución de la obra 

Dada la envergadura de la obra a acometer y, aunque hemos empleado un criterio 

conservador a la hora de establecer los costes de la misma, parece lógico que el futuro 

Concesionario, una vez realizado un anteproyecto y decidida la estrategia concreta, fuera 

capaz de conseguir optimizar dicho coste. Este proyecto permite aprovechar economías de 

escala y, unido a una eficaz contratación de la obra, ofrecer como resultado un coste que 

pudiera resultar sensiblemente inferior al estimado para el caso base, tanto por volumen a 

contratar como por la competencia existente entre compañías constructoras. 

 

 Adecuada política de financiación, buscando una fórmula adaptada al proyecto 

Dado que cada potencial Concesionario tiene sus propias singularidades, esto implica una 

diversidad de posibilidades de financiación muy amplia. Por este motivo, la estructura 

financiera de la futura Sociedad Concesionaria, a nuestro juicio, deberá adaptarse a las 

peculiaridades de este proyecto y no seguir necesariamente un estructura de financiación 

como la que hemos utilizado para nuestros cálculos.  
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 Concebir el Palacio como un todo que ofrece SOLUCIONES INTEGRALES para las 
necesidades del turismo de negocios, congresos, convenciones y eventos: el palacio 
y el hotel así como todos sus servicios no se pueden disociar 

 Crear espacios y servicios que generen una OFERTA COMPETITIVA con los otros 
centros similares en ciudades europeas y del resto del mundo 

 Concebir el Palacio de Congresos de Madrid como un centro de convenciones 
URBANO, con una inmejorable UBICACIÓN en el corazón de una gran ciudad cerca de 
todos los servicios complementarios (compras, ocio, deportes y cultura) 

 DIVERSIFICAR la oferta a tres segmentos (convenciones, eventos y “city breaks”) 
para OPTIMIZAR la ocupación y los resultados posibilitando una elección más amplia 
de operadores 

CONCEPCIÓN 

 FLEXIBILIDAD: espacios flexibles fácilmente re-agrupables y/o divisibles 

 TECNOLOGÍA: concebir las instalaciones para que incorporen las nuevas tecnologías 
de comunicaciones, de presentación y de participación 

 LUZ NATURAL: tratar de lograr la mayor penetración posible de la luz natural 
incorporando espacios exteriores e interiores en la solución arquitectónica 

 CAPACIDAD: suficiente para lograr la plena utilización de las áreas que ya existen 
como el auditorio 

DISEÑO 

 Buscar una SOLUCIÓN ÚNICA para la operación y la gestión del palacio y del hotel 
logrando que las sinergias entre ambos contribuyan a generar mejores resultados 

 Exigir al operador un EQUIPO multilingüe ESPECIALIZADO EN LA COMERCIALIZACIÓN 
de convenciones, eventos y reuniones 

 Exigir al operador un EQUIPO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN de convenciones y 
eventos 

 OPTIMIZAR las reservas de grupos y su gestión ON LINE 

 Busca de SINERGIAS con el entorno inmediato y los posibles clientes públicos e 
institucionales 

GESTIÓN 

8. ESTRUCTURA DE RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE LA CONCESIÓN 
 
El Palacio de Congresos de Madrid fue un proyecto pionero de los años 70 que necesita una 

actualización para volver a ser uno de los mejores centros de congresos urbanos de Europa. 

Los factores de éxito y los riesgos derivados están directamente ligados al incumplimiento y/o la 

no inclusión de los factores de éxito identificados en este estudio. Los factores de éxito 

imprescindibles para lograr que el Palacio de Congresos de Madrid vuelva a ser uno de los mejores 

centros de congresos y convenciones de Europa quedan inscritos en tres grandes capítulos: 

Concepción, Diseño y Gestión. 

Los riesgos derivados del no cumplimiento de estos aspectos imprescindibles acarrearían el mal 

funcionamiento del Palacio y su eventual fracaso. 
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A continuación, detallamos los riesgos que consideramos más relevantes en el desarrollo completo 

del proyecto: adjudicación, construcción y explotación, organizados por grandes conceptos. 

 

8.1 RIESGOS URBANÍSTICOS 

Superficies y edificabilidad del conjunto 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existen pequeñas diferencias de superficies de 

suelo entre los datos actuales de catastro y registro.  

Desde el punto de vista urbanístico lo que importa en el proyecto futuro es la superficie construida 

computable a efectos de edificabilidad que tal proyecto alcance, y que se medirá de una forma 

muy distinta a la que empleará el catastro o el registro para reflejar la superficie futura, catastral 

y registral, una vez llevado a cabo el proyecto. 

  

Castellana 97 (plaza)

Sup suelo (m2) Sup const (m2)

CATASTRO

PL Sot -3 3.352,00

PL Sot -2 5.924,00

PL Sot -1 5.924,00

5.926,00 15.200,00

REGISTRO 5.690,00 15.634,00

Castellana 99 (Palacio)

Sup suelo (m2) Sup const (m2)

CATASTRO 10.779,00 27.561,00

REGISTRO 13.800,00 34.985,00

Total catastro 16.705,00 42.761,00

Total registro 19.490,00 50.619,00

Reg-Cat 2.785,00 7.858,00

% (dif sb Cat) 17% 18%

SITUACIÓN ACTUAL SUPERFICIES

DIFERENCIAS
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Cuadro resumen de la e (m2/m2) en el ED y el PE, según superficie adoptada de parcela: 

 
 

 
8.2 RIESGO LEGAL 

Este tipo de riesgos afecta principalmente a la fase de proyecto y puede afectar a la de 

construcción. 

 

8.3 RIESGOS FINANCIEROS 

Este tipo de riesgos afecta tanto a la fase de construcción como a la fase de explotación. 

Fase de Construcción 

Durante esta fase y, dada la criticidad del coste de las obras a acometer, la dificultad de acceso al 

crédito para la Sociedad Concesionaria, puede comprometer el éxito del proyecto de manera 

significativa. 

A priori, resulta imprescindible la obtención de financiación en esta fase para mitigar el riesgo 

financiero del Concesionario. 

De su capacidad de obtener recursos ajenos de una manera eficiente dependerá en gran medida la 

rentabilidad del proyecto y, por tanto, su éxito. 

Fase de Explotación 

Una vez obtenida financiación (deuda) en la fase anterior, en esta fase se hace crítico 

especialmente la correcta gestión de la explotación. El principal riesgo sería el incumplimiento de 

los covenants y cualquier otro parámetro de control del préstamo. Es crítico, por tanto, el eficaz 

control económico de la explotación para satisfacer el servicio de la deuda y no poner en riesgo la 

solvencia del proyecto. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

DEL ED (antes del 

incendio)

PARÁMETROS 

APROBADOS EN EL 

ED

PARÁMETROS 

APROBADOS EN EL 

PE

Total sup computable como edificabilidad 39.752,36 47.774,83 47.774,83

Total sup parcela medida sobre plano 19.797,00 19.797,00

e (m2/m2) 2,01 2,41

Total sup parcela según registro 17.157,00 17.157,00 19.490,00

e (m2/m2) 2,32 2,78 2,45

Total sup parcela según catastro 16.705,00

e (m2/m2) 2,86
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Durante esta fase y, dada la criticidad del coste de las obras a acometer, la dificultad de acceso al 

crédito para la Sociedad Concesionaria, puede comprometer el éxito del proyecto de manera 

significativa. 

 

8.4 RIESGOS POLÍTICO-SOCIALES 

La génesis del actual proyecto se ha producido con todos los requisitos que la normativa vigente 

exige hasta la aprobación definitiva del Plan Especial que, como tal, forma parte del Planeamiento 

Urbanístico de la ciudad. 

Las incidencias que durante la tramitación de los correspondientes permisos y licencias hasta la 

culminación del proyecto puedan surgir, no deben presentar dificultades superiores a la normal 

tramitación de las mismas. 

Se puede reseñar en cuanto a riesgos sociales que la Comunidad de Propietarios de la Plaza de 

Manolete en el trámite de información pública del Plan Especial, presentó alegaciones que fueron 

parcialmente estimadas. En esta línea, dicha Comunidad de Propietarios ha presentado recurso 

contencioso-administrativo contra la aprobación del Plan Especial en el que Turespaña se ha 

personado como parte interesada. 

8.5 RIESGOS DEL SUBSUELO 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de construcción. 

Fase de Construcción 

Existencia de determinadas infraestructuras que pudieran causar interferencias con la futura 

obra. 

Es particularmente importante el análisis pormenorizado de la documentación técnica de las 

infraestructuras existente en el subsuelo, instalaciones urbanas, de comunicación, etc., ya que en 

las cercanías cruzan múltiples túneles de metro, viario, FFCC, así como galerías de servicio, etc., 

que pueden ser afectadas por una nueva estructura y que pudieran provocar interferencias 

durante la fase de obra e, incluso, modificaciones en el proyecto, con la inclusión de soluciones 

técnicas que pudieran derivar en retrasos y un mayor coste de la obra. 

Para evaluar la posibilidad de tener que recurrir a, por ejemplo, sistemas de cimentación más 

sofisticados que los habituales para este tipo de obra o bien a desviar sistemas de suministro de 

energía, es necesario documentar con total exactitud la existencia de cualquier elemento en el 

subsuelo. De esta manera, puede preverse cualquier implicación y, en la mayoría de los casos, 

mitigar sus efectos. 
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Uno de los datos necesarios para el recalculo de la estructura será la consecución en plazo de un 

estudio geotécnico. Este estudio geotécnico debe contemplar la opción de ejecutar 4 plantas de 

sótano para aparcamientos (máximo permitido por el PGOUM), y facilitar los datos necesarios para 

el proyecto y cálculo de esta cimentación y contención de tierras. 

8.6 RIESGOS AMBIENTALES 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de construcción. 

Fase de Construcción 

Demoliciones 

El control de demoliciones se realiza para dar cumplimiento a la normativa vigente.  

En ese aspecto cabe destacar la normativa de ruido, que no permitiría realizar trabajos de noche, 

así como la normativa de emisiones al medio ambiente, que no permite la emisión de polvos y 

otras substancias.  

Hay que disponer de un espacio para la clasificación y gestión de los recursos y materiales 

obtenidos de la demolición. En este sentido, es importante destacar la normativa del 

Ayuntamiento de Madrid y la necesidad de redactar un Plan de Gestión de Residuos acorde a la 

obra a realizar. 

Movimientos de tierras y cimentaciones 

Distinguimos partes: Afección a la rehabilitación del edificio existente y la construcción de la torre 

destinada a hotel. 

Rehabilitación del edificio existente: Al tratarse de una estructura existente habrá que verificar si 

es rentable realizar una ampliación de sótanos y modificación de la cimentación. Aunque la 

ejecución de la misma puede suponer un coste elevado en tiempo y plazo, se puede conseguir un 

aumento de zonas comerciales en planta sótano -1, y un aumento de superficies en las demás 

plantas bajo rasante hasta la menos 4 (máxima permitida por el Plan general vigente). 

La estructura de la torre tendrá una gran incidencia en el área proyectada de la misma y requerirá 

una planificación técnica adecuada y precisa que garantice el correcto desarrollo de la misma. 

Estructuras 

Es necesario actualizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como la adecuación a los 

nuevos usos. Para ello es imprescindible un estudio exigente de la realidad estructural, lo que 

implica realizar un levantamiento de la estructura mediante la realización de catas, etc. De la 

zona a rehabilitar. 
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Por otro lado, la estructura a ejecutar de nueva planta será preponderante en esta operación. 

Dicha estructura responderá a todas las exigencias normativas vigentes, con especial atención a la 

torre destinada a hotel. En este último caso, los movimientos relativos de la misma por efecto de 

viento deben de afinarse de manera que se garantice el confort de los usuarios y la correcta 

conservación de la envolvente y de los elementos constructivos de la misma. 

Resto de la obra 

La demolición de las particiones interiores existentes permitirá establecer un sistema adecuado a 

la realidad normativa vigente. Las instalaciones se reharán en su totalidad, eliminándose riesgos 

imprevisibles derivados de la existente. 

En este apartado hacemos mención especial a la conservación de todos aquellos elementos 

protegidos del edificio (destacando el mural de la fachada principal). Se recomienda redactar un 

proyecto especial de rehabilitación y recuperación de los mismos, redactado por técnicos 

especialistas en recuperación del patrimonio, independiente del proyecto de ejecución global de 

la obra, que garantice la correcta preservación de los elementos protegidos. 

 

8.7 RIESGOS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y VICIOS OCULTOS 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de construcción. 

Fase de Construcción 

Las rehabilitaciones implican unos supuestos en cuanto a estructura, materiales, etc., que muchas 

veces no se verifican. Nuevos estudios son necesarios si aparece algún elemento no contemplado 

inicialmente. Por ejemplo las obras de arte catalogadas integrantes del edificio, con protección 

normativa.  

Por este motivo la recomendación es paquetizar claramente la obra en bloques de recuperación y 

obra nueva (aunque esta última se encuentre dentro de la envolvente protegida del edificio). De 

esta manera se minimizaran los riesgos derivados por vicios ocultos. 
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8.8 RIESGOS DE DEMORAS 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de construcción. 

Fase de Construcción 

Incumplimiento de plazos 

Las rehabilitaciones implican unos supuestos en cuanto a estructura, materiales, etc., que muchas 

veces no se verifican. Nuevos estudios son necesarios si aparece algún elemento no contemplado 

inicialmente. Por ejemplo las obras de arte catalogadas integrantes del edificio, con protección 

normativa.  

Afecciones a terceros 

Dado el espacio restringido de movimiento para la obra, serán previsibles cortes de calle en una 

zona de gran afluencia de personas. Así mismo la zona cuenta con medidas de seguridad 

excepcionales al estar cerca de varios ministerios. Por ello se pueden plantear incidencias 

desconocidas a la hora de evaluar el proyecto 

Paralizaciones de obra (arqueológicos) 

Analizados la huella histórica de la ciudad de Madrid, y dadas las obras ya realizadas en el área 

afectada, no se prevé la aparición de restos susceptibles de ser catalogados y requieran la 

paralización de las obras por motivos arqueológicos.  

 
Modificaciones de proyecto 

Las modificaciones en fase de ejecución no deben deberían de contemplarse salvo motivo muy 

justificado de fuerza mayor. El proyecto de ejecución redactado debe responder al programa y 

resultado formal esperado. La dirección facultativa debe ajustarse a este proyecto en forma y 

plazo, así como el contrato firmado entre la Propiedad y la/a empresas constructoras que 

ejecuten la obra. 

Las modificaciones de proyecto conllevan sobre costes de obra y aumento de plazos. El mix de 

estas dos ampliaciones es de difícil cuantificación, suponiendo un riesgo para el plan de negocio 

del complejo. 
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8.9 RIESGOS DE PROYECTO 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de construcción. 

Fase de Construcción & Explotación 

Existencia de incorrecciones técnicas, de concepción y de diseño 

En este caso, pueden aparecer complicaciones tales como la necesidad de modificar el diseño 

debido a estas incorrecciones, con las implicaciones en plazo y coste, así como en funcionalidad, 

que pudieran derivarse. 

Asimismo, un diseño incorrecto pudiera derivar en la necesidad de utilización de sistemas 

constructivos de alto coste para ejecutar partidas cuya complicación constructiva provenga de la 

no adopción de diseños alternativos y de menor coste de ejecución. 

Este tipo de riesgo viene motivado por diferentes razones. Puede deberse a una incorrecta 

concepción del proyecto, con un inadecuado dimensionamiento tanto del programa arquitectónico 

como de las instalaciones. En este caso, además de un mayor coste e ineficacia de los sistemas, 

tendrá implicaciones en la posterior explotación, ya que podría suceder que un diseño 

indebidamente concebido se traduzca en un menor atractivo para el usuario final y, por tanto, su 

rentabilidad sea inferior a la prevista. Para mitigarlo, se hace imprescindible someter a los 

diferentes anteproyectos al juicio de los potenciales explotadores expertos que podrán emitir sus 

opiniones y sugerencias, cuando no exigencias (auditoría comercial de proyecto). Es importante 

reflejar sus opiniones, ya que los potenciales operadores tienen la llave del éxito y, asimismo, es 

importante saber gestionar sus expectativas de una manera razonable. 

Otro aspecto importante consiste en que, un adecuado diseño siempre implica un menor coste en 

instalaciones y su consumo. Es por esto que hay que tener siempre presente el equilibrio entre la 

idea que se pretende materializar y el impacto en consumo. Las medidas pasivas (de diseño y de 

materiales) suelen explicar el mayor porcentaje de eficiencia en consumo energético. 

Por este motivo, es aconsejable la realización de una auditoría técnica previa, por un equipo 

solvente, que pudiera anticipar problemas. 
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Los errores más comunes en fase de diseño vienen debidos a dos factores: 

 En primer lugar al tratarse de una obra de reacondicionamiento, es necesaria una toma de 

datos detallada, tanto de la geometría general del edificio como del sistema constructivo 

y de las instalaciones. Sin estos datos de partida es fácil que se tomen decisiones 

incorrectas sobre estos falsos supuestos. 

 En segundo lugar la definición difusa del alcance del proyecto y la intervención en el 

edificio existente, así como la variabilidad de usos y alternativas que pueden darse como 

sistema de explotación, hace que se planteen soluciones no concretas de un uso 

específico, para poder absorber el mayor número de variaciones y alternativas en el 

futuro.  

A estos riesgos hay que añadir la incidencia de la integración de la torre destinada al uso de hotel. 

La envergadura tiene especial incidencia en la imagen del conjunto, sobre todo de las fachadas 

protegidas del palacio de congresos existente. 

Por otro lado, la rapidez de realización de los proyectos y los plazos ajustados, junto con el 

estudio simultaneo de alternativas, puede hacer que no se pueda concretar el proyecto como si se 

tratara de una opción cerrada. 

Un riesgo adicional es la necesidad de adecuación a la normativa, en muchos casos, en revisión o 

interpretación por parte de la Administración. 
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8.10 RIESGO DE DEMANDA 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de explotación. 

Fase de Explotación 

Existencia de incorrecciones técnicas, de concepción y de diseño 

Este tipo de riesgo –demanda inferior a la esperada- tiene implicaciones serias en el cumplimiento 

de las obligaciones financieras (servicio de la deuda) inicialmente, y llegar a comprometer la 

solvencia del proyecto hasta hacerlo no viable. Por tanto, es un aspecto crítico a vigilar. 

Para mitigarlo, se hace necesario recurrir al modelo de explotación que aquí proponemos, es 

decir, que un operador de reconocido prestigio y experiencia internacionales contrastada se 

responsabilice de explotación. 

 
Asimismo, un diseño flexible, capaz de adaptarse a la variación de la demanda, tanto a la 

composición de los segmentos objetivo de clientes como a nuevas necesidades, así como la 

incorporación de reservas para reinversiones, orientadas no solamente al mantenimiento del 

Palacio, sino a hacer frente a posibles obsolescencias de diseño y de prestaciones, se antojan 

necesarios para reducir la exposición a este tipo de riesgos. 

 
8.11 RIESGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de explotación. 

Fase de Explotación 

Incorrecto mantenimiento y sustitución de equipos e instalaciones 

Este tipo de riesgo puede provocar un aumento en los costes de explotación, resultando superiores 

a lo esperado, así como un confort en la utilización del Palacio inferior al estándar ofrecido al 

público objetivo e, incluso, la inutilización temporal de determinadas áreas del Palacio. 

Además de la auditoría técnica mencionada en la fase de proyecto, es necesario recurrir a 

compañías de probada experiencia y solvencia técnica para la supervisión y mantenimiento delas 

instalaciones, así como reservar una partida económica lo suficientemente holgada para hacer 

frente a imprevistos en el funcionamiento de los sistemas y un plan de mantenimiento adecuado a 

la naturaleza de las instalaciones y equipos que se ejecuten. 

La naturaleza del proyecto y el uso mixto al que va destinado obliga a un plan de desarrollo de 

instalaciones y equipamientos. El adecuado mantenimiento de equipos e instalaciones industriales 
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comporta la previa y correcta implementación de los mismos como medida previa a una correcta 

explotación del complejo. 

En este sentido destacamos la importancia del mantenimiento de las instalaciones contra 

incendios, por su incidencia en la seguridad del uso del complejo y de los aforos esperados, y de 

las instalaciones a climatización, por la incidencia de estas en el consumo energético, la 

sostenibilidad del edificio y confort de utilización del complejo. 

El libro del edificio es la pieza fundamental sobre la que se basara el mantenimiento del 

complejo, un documento que va más allá de lo estrictamente requerido por la normativa vigente, 

y describirá el edificio desde los diferentes subsistemas constructivos hasta el inventario 

minuciosos de sus componentes.  

El Plan Director de Mantenimiento del edificio recogerá básicamente los siguientes aspectos del 

edificio: 

 Datos generales  

 Descripción constructiva  

 Manual de uso  

 Mantenimiento preventivo 

 Calendario de operaciones de mantenimiento 

 Pliego condiciones mantenimiento preventivo 

 Archivos documentales  

 Registro de incidencias 

 Registro de operaciones  

De estos documentos destacan especialmente el Plan de Mantenimiento preventivo, con su 

planificación y pliegos de condiciones 

En el plan de mantenimiento preventivo se describen las diferentes operaciones de mantenimiento 

de cada elemento, instalación o subsistema y su periodicidad.  

Se establecerá un protocolo que regirá a las empresas mantenedoras del edificio. Las empresas 

mantenedoras se obligan por contrato a realizar todas las operaciones de mantenimiento que sean 

necesarias para mantener en perfecto estado el edificio, y como mínimo, las descritas en el plan 

de mantenimiento. También, por contrato, están obligadas a añadir al plan de mantenimiento las 

operaciones que realmente ejecutan, actualizando y mejorando éste. 
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Como consecuencia de la normativa vigente, se redactara un Manual del Usuario en el que 

básicamente se indicara: 

 Servicios y mantenimiento, limpieza, Plan de Mantenimiento etc. (que incorpore todas las 

instalaciones y equipamientos el edificio) 

 Plan de emergencia Organización y actuaciones en casos de emergencia  

 Evaluación de riesgos Medios de protección Plan emergencia 

Será necesaria la realización de una auditoria periódica de niveles de servicio que evalúen el 

correcto complimiento de estos servicios. 

 
8.12 RIESGO DE VARIACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

Este tipo de riesgos afecta a la fase de explotación. 

Fase de Explotación 

Incorrecta gestión del Palacio 

Este tipo de riesgo puede provocar un coste de explotación superior al esperado, teniendo 

implicaciones en la rentabilidad del Palacio y, por tanto, comprometiendo seriamente la viabilidad 

del proyecto. 

Como no puede ser de otra manera, lo ideal es seleccionar a un operador solvente y con 

experiencia para así minimizar la probabilidad de ocurrencia de este hecho. 
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9. ANÁLISIS D.A.F.O. - CONCLUSIONES  
 

9.1 ANÁLISIS D.A.F.O. 
 
 

Debilidades Fortalezas 

 El edificio, que fue en su día un centro 
de congresos innovador, no cumple la 
normativa actual de seguridad y no 
satisface actualmente las necesidades 
del mercado en cuanto a flexibilidad, 
alturas libres, espacios específicos, 
equipamiento. 

 Rigidez de las configuraciones interiores 
 Las restricciones inherentes a las 

protecciones del edificio que podrían 
imposibilitar la flexibilidad necesaria en 
la configuración de espacios 

 Las alturas de forjados que limiten las 
instalaciones necesarias a las nuevas 
tecnologías 

 El importe de las obras necesarias para 
su rehabilitación y desarrollo son de una 
muy elevada cuantía, lo que aumenta el 
riesgo del proyecto 

 El producto hotelero está limitado por 
parámetros y condiciones del Plan 
Especial  

 Existencia de un Plan Especial para el 
edifico que posibilita la incorporación de 
nuevas áreas necesarias para optimizar la 
oferta 

 Ubicación del palacio de congresos en el 
Paseo de La Castellana, frente al estadio 
Santiago Bernabéu y el centro Azca 

 Combinación de instalaciones y capacidades 
únicas: auditorio para alrededor de 1.000 
personas, hotel, salas de banquetes, etc. 

 Demanda insatisfecha en edificio exclusivo 
para presentaciones, congresos, jornadas… 

 Demanda potencial grande, tanto para 
demanda genérica como de nicho 

 Flexibilidad de utilización y configuración  
 Personalidad definida y carácter propio al 

cual contribuye la fachada con el mural de 
Miró  

 Edificio con gran potencial de adecuación 
 Excelentes comunicaciones: carreteras, 

AVE, metro, aeropuerto internacional con 
gran capacidad…  

Amenazas Oportunidades 

 La competencia es cada vez más 
importante en Madrid, desde el año 
2011 el crecimiento de establecimientos 
que ofrecen instalaciones para 
convenciones se ha disparado 

 Las empresas cortan los costes de viajes 
y se decantan por eventos en sus propios 
países 

 Proyecto de remodelación que ofrezca 
poca flexibilidad y que no integre las 
últimas tecnologías de la industria 

 Comercialización que excluya las 
sinergias inmediatas 
 

 Madrid es una ciudad atractiva para 
eventos gracias la diversidad de su oferta 
turística 

 El mercado de los eventos en España y 
particularmente en Madrid está en 
crecimiento 

 Hay una demanda no satisfecha para 
hoteles de gama media superior 4*+ y 5* 

 Los clientes buscan sedes para sus eventos 
con localizaciones únicas y espacios 
luminosos, combinando exteriores e 
interiores  

 Demanda de servicios de gran calidad que 
ofrezcan servicios personalizables 

 Los mercados financieros empiezan a  
recuperar su actividad, hecho importante 
ya que el proyecto demandará fuentes de 
financiación externa a los accionistas 
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9.2 CONCLUSIONES 
 

 El proyecto representa una oportunidad única para Madrid, como centro de congresos y 

ciudad emergente, tanto desde el punto de vista económico como social. 

 

 La ubicación es excepcional, con un nivel de servicios y equipamientos de muy alto nivel. 

 

 El nivel de comunicaciones es muy alto, con todo tipo de opciones: carreteras de alta 

capacidad, metro y autobuses, tren de cercanías y largo recorrido, aeropuerto 

internacional de alta capacidad, etc. 

 

 La envergadura del proyecto es tal que la inversión necesaria supone el factor más 

relevante a vigilar. Por tanto, debe establecerse una estrategia eficiente de contratación, 

gestión y definición de las obras a realizar. 

 

 Dada la inversión necesaria, debe estudiarse la opción de obtención de deuda más 

adecuada para el proyecto, en función de sus características y de las posibilidades de cada 

potencial concesionario. 

 

 Para que el proyecto tenga éxito consideramos que es imprescindible contar con 

operadores de reconocida solvencia y experiencia internacional en la concepción y gestión 

de este tipo de complejos. 

 

 Es fundamental definir correctamente el mix de clientes objetivo y acomodar el proyecto 

para satisfacer los estándares de calidad más elevados para este tipo de clientes a nivel 

nacional e internacional. 

 

 La reserva del Plan Especial para terciario, a tenor de la edificabilidad y condiciones, 

determina la dimensión del producto hotelero. 
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 Se desaconseja por completo modificar la solución del reparto de superficies por usos y 

plantas determinada en el Plan Especial y se recomienda dejar esta posibilidad para la 

fase de proyecto y solicitud de licencia, una vez decidido quién será el futuro 

concesionario. 

 

 Ni el proyecto ni la actividad prevista en el futuro Palacio de Congresos estarán sujetos a 

informe de impacto ambiental en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, si bien el Ayuntamiento de Madrid, en el trámite 

de obtención de la licencia de obras y actividades, podría decidir incorporar el trámite 

previsto por el RAMINP, mediante el cumplimiento de la Ordenanza sobre Evaluación 

Ambiental de Actividades. 

 
  

 Debido a la singularidad institucional del Palacio de Congresos, se considera ineludible no 

solo el cumplimiento de la actual normativa en vigor en materia de eficiencia energética, 

sino marcar al futuro concesionario unos objetivos de máximos al respecto, para que en la 

medida de lo posible (al menos en la parte de ampliación y reestructuración general), 

obtenga la calificación de edificio de consumo de energía casi nulo, según los estándares 

de las Directivas Europeas, así como la obtención de una alta calificación medioambiental  

basada en estándares internacionales tipo LEED o BREEAM. 

 

 La eficiencia energética, factor clave, no depende tanto de la inversión económica como 

de la concepción conjunta y equilibrada de las actuaciones posibles:  

o diseño que combine y articule compacidad, orientación, porcentaje de huecos, 

protección solar y aislamiento térmico 

o sistemas eficientes de producción de calefacción a baja temperatura 

o sistema de emisión o distribución  por suelo (calefacción) y techo (refrigeración)  

o regulación adecuada  

o combinación de energías renovables y combustible gas natural  
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 El aeropuerto de Madrid-Barajas se destina a población 
civil y mueve alrededor de 41,84 de pasajeros al año. 

 Madrid se encuentra conectada a través del AVE con las 
principales ciudades españolas  

 Madrid alberga una oferta muy diversa: compras, 
musicales y museos son los elementos principales del 
turismo de ocio en Madrid 

Cifras y Datos 

 Clave 

Vías de acceso 

Turismo de ocio 

 Madrid es la capital de España y es la ciudad más grande 
y poblada del país con 3,3 millones de habitantes en la 
ciudad y 6M incluyendo el área metropolitana 

Creciente importancia 
del turismo de negocios 

 Aunque ocio/recreo sigue siendo la principal motivación 
para viajar a Madrid, los viajes por trabajo, ferias y 
congresos están ganando peso significativamente 
entre las llegadas turísticas, sobre todo en las llegadas 
internacionales 

Estrategia agresiva de 
crecimiento del Madrid 

Convention Bureau 

 Gracias a los esfuerzos de comercialización de las 
diferentes Instituciones de Promoción –Administración 
General, Asociaciones Empresariales-, Madrid se ha 
posicionado como una de las principales ciudades del 
mundo en cuanto a turismo de negocios 

 En 2014 Madrid logra la tercera plaza mundial como 
destino de negocios 

o Se espera que la demanda turística de Madrid 
aumente de forma considerable gracias a los 
futuros eventos/congresos conseguidos 

Madrid un destino en 
crecimiento 

 Madrid es un destino atractivo con un crecimiento 
constante año tras año tanto en número de llegadas 
como en número de pernoctaciones 

La estrategia global de la ciudad de Madrid centrada en mejorar su competitividad en el sector 

MICE ha hecho de la capital un destino MICE internacional muy competitivo junto a ciudades como 

Berlín, Viena, París y Barcelona. 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
El Estudio de seguridad y salud del proyecto se ajustara a los dispuesto en el Real Decreto 

establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción y se 

aplicará el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de 

la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto, 

Además, se remitirá a las bases de datos de legislación específica actualizada en materia 

preventiva de riesgos laborales, entre las cuales destacamos:  

 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a 

 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid: 

 Repositorios que edita el BOE: 

http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor 

 Legislación en la Unión Europea:  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

 Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid 

http://www.aparejadoresmadrid.es/archivos/files/Asesorias/Newsletter/Seguridad%20y%252 

 

Se adjunta en el Anexo II un ejemplo que pudiera servir como base para la redacción posterior del 

Estudio de Seguridad y Salud en la fase de proyecto.  
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ANEXO I – CÁLCULOS CASO BASE 
 

Flujos de Caja – Fase de Promoción 

 

 

 
  

AÑO

SEMESTRE

B. CONSTRUCCIÓN Asignación Factor €

Construcción 90.321.327

Control de Calidad s/Ppto Contrata 1,40% 1.264.499

Seguros s/ppto Contrata 0,65% 587.089

Topografía ‐ Geotécnico s/ppto Contrata 0,04% 31.612

Contingencias s/Ppto Contrata 2,00% 1.806.427

TOTAL CONSTRUCCIÓN 94.010.953

C. HONORARIOS PROFESIONALES

Proyectos s/Ppto Contrata 5,00% 4.516.066

Dirección Obras s/Ppto Contrata 1,50% 1.354.820

Project Management s/Ppto Contrata 1,00% 903.213

Seguridad y Salud s/Ppto Contrata 0,35% 316.125

Visados s/Ppto Contrata 0,10% 90.321

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES 7.180.545

D. COSTES DE IMPUESTOS ,TASAS, Y ESCRITURA

Escritura de Obra Nueva Registro 0,06%*Ppto contrata+Arq+A 101.340.528,77 60.804

Escritura de Obra Nueva Notario Registro + 0,06%*Terreno 101.340.528,77 60.804

Escritura de Obra Nueva Impuestos 0,5%*(Base registro+Base N 202.681.057,54 1.013.405

ICIO s/Ppto Contrata+Hon Prof 4,00% 3.793.496

Licencia de Obras s/Ppto Contrata 1,50% 1.354.820

Licencia de Primera Ocupación / Actividad / Funcionamiento s/Ppto Contrata 1,50% 1.354.820

TOTAL GASTOS LEGALES 7.638.149

CASH‐FLOW OPERATIVO -108.829.648

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal 0,50% 328.928

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal 1% 657.855

Escritura Préstamo Registro Calculado 13.348

Escritura Préstamo Notario Calculado 20.121

Disposción Préstamo 65.785.538,44

Intereses 3,25% 2.966.703

Amortización Préstamo

CASH‐FLOW DEUDA 61.798.584

TOTAL
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Flujos de Caja – Fase de Explotación 

 

AÑO 5 6 7 8 9

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 11.362.336 12.519.228 13.698.122 13.835.103 13.973.454

38% 36% 34% 32% 30%

Total Ingresos A&B 13.788.298         16.305.215       19.016.518        21.354.344        23.041.708        

46% 47% 48% 49% 50%

Total Ingresos Spa 232.928             256.644           280.812             283.620             286.456            

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 4.837.193          5.930.759        6.947.423          8.052.235          8.868.843         

16% 17% 17% 19% 19%

TOTAL INGRESOS 30.220.755         35.011.846       39.942.874        43.525.302        46.170.461        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 3.408.701          3.755.768        4.109.437          4.150.531          4.192.036         

26% 24% 23% 22% 20%

Total Gasto A&B 9.651.809          11.413.650       13.311.562        14.948.041        16.129.196        

73% 74% 76% 77% 79%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 163.050             179.651           196.568             198.534             200.519            

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 13.223.559            15.349.070         17.617.567           19.297.105           20.521.751         

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 1.208.830          1.400.474        1.597.715          1.741.012          1.846.818         

Limpieza % total ingresos 513.753             595.201           679.029             739.930             784.898            

Business Center % total ingresos 1.511                 1.751               1.997                2.176                2.309                

General y Administration % total ingresos 2.115.453          2.450.829        2.796.001          3.046.771          3.231.932         

Marketing % total ingresos 1.813.245          2.100.711        2.396.572          2.611.518          2.770.228         

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 1.057.726          1.225.415        1.398.001          1.523.386          1.615.966         

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 7.314.934          8.474.617        9.668.173          10.535.299        11.175.560        

-                    -                  -                    -                    -                   

GOP 9.682.262          11.188.159       12.657.134        13.692.897        14.473.150        

32% 32% 32% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 120.883             140.047           159.771             174.101             184.682            

Seguro % total ingresos 302.208             350.118           399.429             435.253             461.705            

Management fee % total ingresos 604.415             700.237           798.857             870.506             923.409            

Incentive fee % GOP 774.581             895.053           1.012.571          1.095.432          1.157.852         

Total Gastos Fijos 1.802.087          2.085.456        2.370.628          2.575.292          2.727.648         

EBITDA 7.880.175          9.102.704        10.286.506        11.117.605        11.745.502        

CAPEX ‐                           ‐                        798.857                 870.506                 923.409               

CASH‐FLOW OPERATIVO 7.880.175          9.102.704        9.487.648          10.247.099        10.822.093        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25% 2.084.579            1.977.678         1.870.776           1.763.875           1.656.973         

Amortización Préstamo 5,00% 3.289.277            3.289.277         3.289.277           3.289.277           3.289.277         

CASH‐FLOW DEUDA (5.373.856)         (5.266.955)       (5.160.053)         (5.053.152)         (4.946.250)        
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AÑO 10 11 12 13 14

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 14.113.189 14.254.321 14.396.864 14.540.833 14.686.241

29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 24.564.632        24.810.279        25.058.381        25.308.965        25.562.055        

50% 50% 50% 50% 50%

Total Ingresos Spa 289.320             292.214            295.136            298.087             301.068             

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 9.725.648          9.822.904         9.921.133         10.020.344        10.120.548        

20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 48.692.789        49.179.717        49.671.514        50.168.229        50.669.911        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 4.233.957          4.276.296         4.319.059         4.362.250          4.405.872          

20% 20% 20% 20% 20%

Total Gasto A&B 17.195.243        17.367.195        17.540.867        17.716.276        17.893.438        

79% 79% 79% 79% 79%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 202.524             204.550            206.595            208.661             210.748             

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 21.631.723           21.848.041          22.066.521          22.287.186           22.510.058          

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 1.947.712          1.967.189         1.986.861         2.006.729          2.026.796          

Limpieza % total ingresos 827.777             836.055            844.416            852.860             861.388             

Business Center % total ingresos 2.435                2.459                2.484                2.508                2.533                

General y Administration % total ingresos 3.408.495          3.442.580         3.477.006         3.511.776          3.546.894          

Marketing % total ingresos 2.921.567          2.950.783         2.980.291         3.010.094          3.040.195          

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 1.704.248          1.721.290         1.738.503         1.755.888          1.773.447          

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 11.786.090        11.903.950        12.022.990        12.143.220        12.264.652        

-                    -                   -                   -                    -                    

GOP 15.274.976        15.427.726        15.582.003        15.737.823        15.895.201        

31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 194.771             196.719            198.686            200.673             202.680             

Seguro % total ingresos 486.928             491.797            496.715            501.682             506.699             

Management fee % total ingresos 973.856             983.594            993.430            1.003.365          1.013.398          

Incentive fee % GOP 1.221.998          1.234.218         1.246.560         1.259.026          1.271.616          

Total Gastos Fijos 2.877.553          2.906.328         2.935.392         2.964.746          2.994.393          

EBITDA 12.397.423        12.521.397        12.646.611        12.773.077        12.900.808        

CAPEX 973.856                 983.594                993.430                1.003.365              1.013.398             

CASH‐FLOW OPERATIVO 11.423.567        11.537.803        11.653.181        11.769.713        11.887.410        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25% 1.550.072           1.443.170          1.336.269          1.229.367           1.122.466          

Amortización Préstamo 5,00% 3.289.277           3.289.277          3.289.277          3.289.277           3.289.277          

CASH‐FLOW DEUDA (4.839.349)         (4.732.447)        (4.625.546)        (4.518.644)         (4.411.743)         
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AÑO 15 16 17 18 19

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 14.833.103 14.981.434 15.131.249 15.282.561 15.435.387

29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 25.817.675        26.152.735        26.491.915        26.835.263        27.182.828        

50% 51% 51% 51% 51%

Total Ingresos Spa 304.079            307.119            310.191             313.293             316.425            

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 10.221.753        10.334.022        10.447.514        10.562.243        10.678.221        

20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 51.176.611        51.775.311        52.380.868        52.993.359        53.612.861        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 4.449.931         4.494.430         4.539.375          4.584.768          4.630.616         

20% 20% 19% 19% 19%

Total Gasto A&B 18.072.373        18.306.915        18.544.340        18.784.684        19.027.980        

79% 80% 80% 80% 80%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 212.855            214.984            217.133             219.305             221.498            

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 22.735.159          23.016.329          23.300.848           23.588.757           23.880.094         

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 2.047.064         2.071.012         2.095.235          2.119.734          2.144.514         

Limpieza % total ingresos 870.002            880.180            890.475             900.887             911.419            

Business Center % total ingresos 2.559                2.589                2.619                2.650                2.681                

General y Administration % total ingresos 3.582.363         3.624.272         3.666.661          3.709.535          3.752.900         

Marketing % total ingresos 3.070.597         3.106.519         3.142.852          3.179.602          3.216.772         

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 1.791.181         1.812.136         1.833.330          1.854.768          1.876.450         

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 12.387.299        12.532.214        12.678.789        12.827.043        12.976.993        

-                   -                   -                    -                    -                   

GOP 16.054.153        16.226.769        16.401.231        16.577.559        16.755.775        

31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 204.706            207.101            209.523             211.973             214.451            

Seguro % total ingresos 511.766            517.753            523.809             529.934             536.129            

Management fee % total ingresos 1.023.532         1.035.506         1.047.617          1.059.867          1.072.257         

Incentive fee % GOP 1.284.332         1.298.141         1.312.098          1.326.205          1.340.462         

Total Gastos Fijos 3.024.337         3.058.502         3.093.048          3.127.979          3.163.299         

EBITDA 13.029.816        13.168.266        13.308.183        13.449.580        13.592.475        

CAPEX 1.023.532             1.035.506             1.047.617              1.059.867              1.072.257            

CASH‐FLOW OPERATIVO 12.006.284        12.132.760        12.260.565        12.389.713        12.520.218        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25% 1.015.564          908.663              801.761               694.860               587.958             

Amortización Préstamo 5,00% 3.289.277          3.289.277          3.289.277           3.289.277           3.289.277         

CASH‐FLOW DEUDA (4.304.841)        (4.197.940)        (4.091.038)         (3.984.137)         (3.877.235)        
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AÑO 20 21 22 23 24

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 15.589.741 15.745.638 15.903.094 16.062.125 16.222.747

29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 27.534.661        27.890.813        28.251.334        28.533.848        28.819.186        

51% 51% 51% 51% 51%

Total Ingresos Spa 319.590             322.786            326.013            329.274             332.566             

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 10.795.463        10.913.981        11.033.791        11.144.129        11.255.570        

20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 54.239.454        54.873.218        55.514.233        56.069.375        56.630.069        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 4.676.922          4.723.691         4.770.928         4.818.638          4.866.824          

19% 19% 19% 19% 19%

Total Gasto A&B 19.274.263        19.523.569        19.775.934        19.973.693        20.173.430        

80% 80% 80% 80% 80%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 223.713             225.950            228.209            230.491             232.796             

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 24.174.898           24.473.211          24.775.072          25.022.823           25.273.051          

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 2.169.578          2.194.929         2.220.569         2.242.775          2.265.203          

Limpieza % total ingresos 922.071             932.845            943.742            953.179             962.711             

Business Center % total ingresos 2.712                2.744                2.776                2.803                2.832                

General y Administration % total ingresos 3.796.762          3.841.125         3.885.996         3.924.856          3.964.105          

Marketing % total ingresos 3.254.367          3.292.393         3.330.854         3.364.163          3.397.804          

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 1.898.381          1.920.563         1.942.998         1.962.428          1.982.052          

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 13.128.660        13.282.062        13.437.220        13.571.592        13.707.308        

-                    -                   -                   -                    -                    

GOP 16.935.896        17.117.945        17.301.941        17.474.960        17.649.710        

31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 216.958             219.493            222.057            224.278             226.520             

Seguro % total ingresos 542.395             548.732            555.142            560.694             566.301             

Management fee % total ingresos 1.084.789          1.097.464         1.110.285         1.121.388          1.132.601          

Incentive fee % GOP 1.354.872          1.369.436         1.384.155         1.397.997          1.411.977          

Total Gastos Fijos 3.199.013          3.235.125         3.271.639         3.304.356          3.337.399          

EBITDA 13.736.883        13.882.820        14.030.302        14.170.605        14.312.311        

CAPEX 1.084.789              1.097.464             1.110.285             1.121.388              1.132.601             

CASH‐FLOW OPERATIVO 12.652.094        12.785.356        12.920.017        13.049.217        13.179.709        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25% 481.057               374.155              267.254              160.352               53.451                

Amortización Préstamo 5,00% 3.289.277           3.289.277          3.289.277          3.289.277           3.289.277          

CASH‐FLOW DEUDA (3.770.334)         (3.663.432)        (3.556.531)        (3.449.629)         (3.342.728)         
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AÑO 25 26 27 28 29

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 16.384.974 16.548.824 16.714.312 16.881.455 17.050.270

29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 29.107.378        29.398.452        29.692.436        29.989.361        30.289.254        

51% 51% 51% 51% 51%

Total Ingresos Spa 335.892            339.251             342.643             346.070             349.531             

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 11.368.126        11.481.807        11.596.625        11.712.591        11.829.717        

20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 57.196.370        57.768.333        58.346.017        58.929.477        59.518.772        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 4.915.492         4.964.647          5.014.294          5.064.437          5.115.081          

19% 19% 19% 19% 19%

Total Gasto A&B 20.375.165        20.578.916        20.784.706        20.992.553        21.202.478        

80% 80% 80% 80% 80%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 235.124            237.476             239.850             242.249             244.671             

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 25.525.781          25.781.039           26.038.849           26.299.238           26.562.230          

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 2.287.855         2.310.733          2.333.841          2.357.179          2.380.751          

Limpieza % total ingresos 972.338            982.062             991.882             1.001.801          1.011.819          

Business Center % total ingresos 2.860                2.888                2.917                2.946                2.976                

General y Administration % total ingresos 4.003.746         4.043.783          4.084.221          4.125.063          4.166.314          

Marketing % total ingresos 3.431.782         3.466.100          3.500.761          3.535.769          3.571.126          

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 2.001.873         2.021.892          2.042.111          2.062.532          2.083.157          

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 13.844.381        13.982.825        14.122.653        14.263.880        14.406.519        

-                   -                    -                    -                    -                    

GOP 17.826.207        18.004.469        18.184.514        18.366.359        18.550.023        

31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 228.785            231.073             233.384             235.718             238.075             

Seguro % total ingresos 571.964            577.683             583.460             589.295             595.188             

Management fee % total ingresos 1.143.927         1.155.367          1.166.920          1.178.590          1.190.375          

Incentive fee % GOP 1.426.097         1.440.358          1.454.761          1.469.309          1.484.002          

Total Gastos Fijos 3.370.773         3.404.481          3.438.526          3.472.911          3.507.640          

EBITDA 14.455.434        14.599.988        14.745.988        14.893.448        15.042.383        

CAPEX 1.143.927             1.155.367              1.166.920              1.178.590              1.190.375             

CASH‐FLOW OPERATIVO 13.311.507        13.444.622        13.579.068        13.714.859        13.852.007        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25%

Amortización Préstamo 5,00%

CASH‐FLOW DEUDA



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 183 
    

 

  

 

 

AÑO 30 31 32 33 34

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 17.220.772 17.392.980 17.566.910 17.742.579 17.920.005

29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 30.592.147        30.898.068        31.207.049        31.519.120        31.834.311        

51% 51% 51% 51% 51%

Total Ingresos Spa 353.026            356.556             360.122            363.723             367.360             

1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 11.948.014        12.067.494        12.188.169        12.310.051        12.433.151        

20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 60.113.959        60.715.099        61.322.250        61.935.472        62.554.827        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 5.166.232         5.217.894          5.270.073         5.322.774          5.376.001          

19% 19% 19% 19% 19%

Total Gasto A&B 21.414.503        21.628.648        21.844.934        22.063.384        22.284.018        

80% 80% 80% 80% 80%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 247.118            249.589             252.085            254.606             257.152             

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 26.827.853          27.096.131           27.367.092          27.640.763           27.917.171          

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 2.404.558         2.428.604          2.452.890         2.477.419          2.502.193          

Limpieza % total ingresos 1.021.937         1.032.157          1.042.478         1.052.903          1.063.432          

Business Center % total ingresos 3.006                3.036                3.066                3.097                3.128                

General y Administration % total ingresos 4.207.977         4.250.057          4.292.557         4.335.483          4.378.838          

Marketing % total ingresos 3.606.838         3.642.906          3.679.335         3.716.128          3.753.290          

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 2.103.989         2.125.028          2.146.279         2.167.742          2.189.419          

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 14.550.584        14.696.090        14.843.051        14.991.481        15.141.396        

-                   -                    -                   -                    -                    

GOP 18.735.523        18.922.878        19.112.107        19.303.228        19.496.260        

31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 240.456            242.860             245.289            247.742             250.219             

Seguro % total ingresos 601.140            607.151             613.222            619.355             625.548             

Management fee % total ingresos 1.202.279         1.214.302          1.226.445         1.238.709          1.251.097          

Incentive fee % GOP 1.498.842         1.513.830          1.528.969         1.544.258          1.559.701          

Total Gastos Fijos 3.542.716         3.578.144          3.613.925         3.650.064          3.686.565          

EBITDA 15.192.806        15.344.734        15.498.182        15.653.164        15.809.695        

CAPEX 1.202.279             1.214.302              1.226.445             1.238.709              1.251.097             

CASH‐FLOW OPERATIVO 13.990.527        14.130.432        14.271.737        14.414.454        14.558.599        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25%

Amortización Préstamo 5,00%

CASH‐FLOW DEUDA
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AÑO 35 36 37 38 39 40

Ingresos 

Total Ingresos por habitación 18.099.205 18.280.197 18.462.999 18.647.629 18.834.105 19.022.446

29% 29% 29% 29% 29% 29%

Total Ingresos A&B 32.152.654        32.474.180        32.798.922        33.126.911        33.458.181        33.792.762        

51% 51% 51% 51% 51% 51%

Total Ingresos Spa 371.034             374.744            378.491             382.276             386.099             389.960             

1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total Ingresos Salas 12.557.483        12.683.058        12.809.888        12.937.987        13.067.367        13.198.041        

20% 20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL INGRESOS 63.180.375        63.812.179        64.450.301        65.094.804        65.745.752        66.403.210        

Gastos  Departamentales

Total Gastos Habitación 5.429.761          5.484.059         5.538.900          5.594.289          5.650.232          5.706.734          

19% 19% 19% 19% 19% 19%

Total Gasto A&B 22.506.858        22.731.926        22.959.246        23.188.838        23.420.726        23.654.934        

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Total Gastos Salas

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total Gastos Spa 259.724             262.321            264.944             267.593             270.269             272.972             

1% 1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 28.196.343           28.478.306          28.763.089           29.050.720           29.341.227           29.634.640          

Gastos Indistribuibles

Energía % total ingresos 2.527.215          2.552.487         2.578.012          2.603.792          2.629.830          2.656.128          

Limpieza % total ingresos 1.074.066          1.084.807         1.095.655          1.106.612          1.117.678          1.128.855          

Business Center % total ingresos 3.159                3.191                3.223                3.255                3.287                3.320                

General y Administration % total ingresos 4.422.626          4.466.853         4.511.521          4.556.636          4.602.203          4.648.225          

Marketing % total ingresos 3.790.823          3.828.731         3.867.018          3.905.688          3.944.745          3.984.193          

Reparaciones y Mantenimiento % total ingresos 2.211.313          2.233.426         2.255.761          2.278.318          2.301.101          2.324.112          

TOTAL GASTOS INDISTRIBUIBLES 15.292.810        15.445.738        15.600.195        15.756.197        15.913.759        16.072.897        

-                    -                   -                    -                    -                    -                    

GOP 19.691.223        19.888.135        20.087.016        20.287.887        20.490.765        20.695.673        

31% 31% 31% 31% 31% 31%

Gastos Fijos

Taxes/ property expenses % total ingresos 252.722             255.249            257.801             260.379             262.983             265.613             

Seguro % total ingresos 631.804             638.122            644.503             650.948             657.458             664.032             

Management fee % total ingresos 1.263.608          1.276.244         1.289.006          1.301.896          1.314.915          1.328.064          

Incentive fee % GOP 1.575.298          1.591.051         1.606.961          1.623.031          1.639.261          1.655.654          

Total Gastos Fijos 3.723.431          3.760.665         3.798.272          3.836.254          3.874.617          3.913.363          

EBITDA 15.967.792        16.127.470        16.288.745        16.451.632        16.616.149        16.782.310        

CAPEX 1.263.608              1.276.244             1.289.006              1.301.896              1.314.915              1.328.064             

CASH‐FLOW OPERATIVO 14.704.185        14.851.227        14.999.739        15.149.736        15.301.234        15.454.246        

CASH‐FLOW FINANCIERO

Comisión Apertura 0,50% S/Principal

AJD Escritura Préstamo 1% S/Principal

Escritura Préstamo Registro Calculado

Escritura Préstamo Notario Calculado

Disposción Préstamo

Intereses 3,25%

Amortización Préstamo 5,00%

CASH‐FLOW DEUDA
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Flujos de Caja – Resumen de resultados 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

AÑO TOTAL 1 2 3 4 5

CF OPERATIVO 352.605.857 (9.198.199) (21.049.498) (55.262.777) (23.319.173) 7.880.175

CF CANON (61.107.967) (1.250.000) (1.262.500) (1.275.125) (1.287.876) (1.300.755)

CF NETO DE PROYECTO 291.497.890 (10.448.199) (22.311.998) (56.537.902) (24.607.049) 6.579.420

CF DEUDA (25.367.255) (1.020.252) 13.552.573 36.888.825 12.377.438 (5.373.856)

CF ACCIONISTA 266.130.636 (11.468.451) (8.759.426) (19.649.077) (12.229.611) 1.205.564

AÑO 6 7 8 9 10 11 12

CF OPERATIVO 9.102.704 9.487.648 10.247.099 10.822.093 11.423.567 11.537.803 11.653.181

CF CANON (1.313.763) (1.326.900) (1.340.169) (1.353.571) (1.367.107) (1.380.778) (1.394.585)

CF NETO DE PROYECTO 7.788.941 8.160.748 8.906.930 9.468.522 10.056.461 10.157.025 10.258.596

CF DEUDA (5.266.955) (5.160.053) (5.053.152) (4.946.250) (4.839.349) (4.732.447) (4.625.546)

CF ACCIONISTA 2.521.987 3.000.695 3.853.778 4.522.272 5.217.112 5.424.578 5.633.050

AÑO 13 14 15 16 17 18 19

CF OPERATIVO 11.769.713 11.887.410 12.006.284 12.132.760 12.260.565 12.389.713 12.520.218

CF CANON (1.408.531) (1.422.617) (1.436.843) (1.451.211) (1.465.723) (1.480.381) (1.495.184)

CF NETO DE PROYECTO 10.361.182 10.464.793 10.569.441 10.681.549 10.794.842 10.909.333 11.025.034

CF DEUDA (4.518.644) (4.411.743) (4.304.841) (4.197.940) (4.091.038) (3.984.137) (3.877.235)

CF ACCIONISTA 5.842.537 6.053.051 6.264.600 6.483.609 6.703.804 6.925.196 7.147.799

AÑO 20 21 22 23 24 25 26

CF OPERATIVO 12.652.094 12.785.356 12.920.017 13.049.217 13.179.709 13.311.507 13.444.622

CF CANON (1.510.136) (1.525.238) (1.540.490) (1.555.895) (1.571.454) (1.587.168) (1.603.040)

CF NETO DE PROYECTO 11.141.958 11.260.118 11.379.527 11.493.322 11.608.256 11.724.338 11.841.582

CF DEUDA (3.770.334) (3.663.432) (3.556.531) (3.449.629) (3.342.728) 0 0

CF ACCIONISTA 7.371.624 7.596.686 7.822.997 8.043.693 8.265.528 11.724.338 11.841.582
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AÑO 27 28 29 30 31 32 33

CF OPERATIVO 13.579.068 13.714.859 13.852.007 13.990.527 14.130.432 14.271.737 14.414.454

CF CANON (1.619.070) (1.635.261) (1.651.614) (1.668.130) (1.684.811) (1.701.659) (1.718.676)

CF NETO DE PROYECTO 11.959.997 12.079.597 12.200.393 12.322.397 12.445.621 12.570.078 12.695.778

CF DEUDA 0 0 0 0 0 0 0

CF ACCIONISTA 11.959.997 12.079.597 12.200.393 12.322.397 12.445.621 12.570.078 12.695.778

AÑO 34 35 36 37 38 39 40

CF OPERATIVO 14.558.599 14.704.185 14.851.227 14.999.739 15.149.736 15.301.234 15.454.246

CF CANON (1.735.863) (1.753.221) (1.770.753) (1.788.461) (1.806.346) (1.824.409) (1.842.653)

CF NETO DE PROYECTO 12.822.736 12.950.963 13.080.473 13.211.278 13.343.391 13.476.824 13.611.593

CF DEUDA 0 0 0 0 0 0 0

CF ACCIONISTA 12.822.736 12.950.963 13.080.473 13.211.278 13.343.391 13.476.824 13.611.593
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Detalle de Servicio de la Deuda 
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ANEXO II – PLANOS CUMPLIMIENTO CON PLAN ESPECIAL 
 

A continuación, se incluye una serie de planos por planta, con una propuesta de 

distribución de superficie construida por usos, en complimiento del Plan Especial.  
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ANEXO III – PLANOS DISTRIBUCIÓN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

A continuación, se incluye una serie de planos por planta, con una propuesta de 

distribución de superficie construida según Programa Arquitectónico, acorde con 

cumplimiento con Plan Especial. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA           Pág. 194 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 195 
    

 

  

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 196 
    

 

  

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 197 
    

 

  

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  Pág. 198 
    

 

  

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID EN 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
N º EXPEDIENTE 2015-026587-99-.01  Pág. 199 

 

  
 

 
ANEXO IV –MODELO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Ejemplo Base de Estudio de Seguridad y Salud 
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