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Si cumplir 50 años es un hito importante en la vida de uno mismo, para una
empresa como Sepes superar el medio siglo de existencia en una época
histórica tan cambiante y compleja como la que nos ha tocado vivir, se podría
decir que es una verdadera gesta.

El año 2009 ha sido el de volver la vista hacia atrás para ver cómo las políticas
impulsadas desde esta Entidad han propiciado la transformación de muchas de
nuestras ciudades y el país en general. Este ejercicio reflexivo y analítico nos ha
permitido sentar ahora las bases de un nuevo modelo para que la actividad depermitido sentar ahora las bases de un nuevo modelo para que la actividad de
Sepes siga facilitando el crecimiento económico, la cohesión social y territorial, y
la promoción de vivienda protegida. Todo ello en el marco de una crisis
económica y financiera sin precedentes que supone un auténtico reto para el
sector.

Precisamente en estos momentos de incertidumbre se ha comprobado la enorme utilidad de un organismo público
como Sepes. Por un lado, permite garantizar desde el Estado el desarrollo de actuaciones industriales que promueven
un crecimiento sostenible, lejos del modelo económico que ha provocado la actual situación. Por otro, impulsa el
desarrollo de suelo residencial para que la caída de la actividad en el sector residencial tenga menor impacto a medio
y largo plazo sobre la promoción de vivienda protegida.

En ese contexto, Sepes ha apostado fuerte por la adquisición de suelo, con la compra de más de un millón de metros
cuadrados en la Oferta Pública de Compra de Suelo (OPCS) que se puso en marcha entre 2008 y 2009, que
garantiza unas reservas estratégicas de espacio para vivienda protegida. A esto se añaden las grandes operaciones
de regeneración urbana emprendidas este año en antiguos cuarteles de Valencia, Sevilla y Madrid. Con la puesta en
valor de estos terrenos adquiridos al Ministerio de Defensa, Sepes persigue no sólo satisfacer la demanda de vivienda
protegida de los ciudadanos sino rescatar espacios útiles y necesarios para devolverlos a la vida de las ciudades a las
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protegida de los ciudadanos, sino rescatar espacios útiles y necesarios para devolverlos a la vida de las ciudades a las
que pertenecen.

Todas estas actuaciones van encaminadas a la construcción de un nuevo modelo económico más estable, productivo
y equilibrado, dentro de las políticas emprendidas desde el Gobierno de España plasmadas en el Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), la estrategia de Economía Sostenible y, más concretamente, en la Ley
de Suelo y en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y con cuya efectividad Sepes está
comprometida.

Marcos Vaquer
Presidente



En el marco de la estrategia de Economía Sostenible planteada por el Gobierno de
España, Sepes, como organismo del Ministerio de Vivienda, ha avanzado en 2009
en las líneas estratégicas aprobadas por su Consejo de Administración. Todas estas
líneas pretenden el impulso del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
y el desarrollo de la actividad tradicional de la Entidad en suelo para actividades
empresariales.
Los acuerdos firmados con el Ministerio de Defensa-Gerencia de Infraestructuras de
la Defensa (GIED) para la realización de actuaciones en terrenos públicos en Madrid,( ) p p ,
Valencia y Sevilla, a las que se sumarán próximamente otras nuevas e importantes
actuaciones para las que se han iniciado conversaciones, han venido a reforzar el
carácter de Sepes como principal operador de suelo de la Administración del Estado.

La estrategia en colaboración con las Comunidades Autónomas se ha visto plasmada en el desarrollo de los 14
convenios firmados tanto para la ejecución de la Oferta Pública de Compra de Suelo (OPCS) como para la realización de
actuaciones conjuntas. Por ejemplo las que ya están en marcha en Puerto de Santa María (Cádiz) con la Junta de
Andalucía, y en Ibiza con el Gobierno de las Islas Baleares, o las que están en estudio en Canarias, Cataluña y el País
Vasco.

Debe resaltarse que el gran esfuerzo inversor realizado por Sepes en 2009 en adquisición de terrenos (que ha supuesto
alcanzar una cifra de 213 millones de euros, que cuadruplica la media histórica) se ha concentrado en suelo para uso
residencial, que permitirá la realización de 15.000 viviendas, la mayor parte de ellas protegidas.
Las inversiones en obras han sido de 111 millones de euros, superiores a la media histórica, y han permitido terminar
actuaciones tan importantes como Aguas Vivas (Guadalajara), La Hiniesta Ampliación (Zamora), Los Camachos Sur 2ª
Fase (Murcia), Tordesillas (Valladolid) y Guadarranque (Cádiz).

La importancia de integrar la sostenibilidad en su actividad ha llevado a Sepes a priorizar en 2009 las actuaciones que
tienen un claro carácter de recuperación de suelo urbano obsoleto, ya sea en los terrenos urbanos adquiridos al
Ministerio de Defensa-GIED y los que están en curso de acuerdo, o bien en operaciones como la que se ha comenzado
en los terrenos de la antigua fábrica de La Basconia, en Basauri (Vizcaya). En la misma línea, Sepes ha firmado un
importante convenio para la rehabilitación del polígono industrial de Silvota (Asturias).
Además, Sepes está impulsando una actuación en el norte de la ciudad de Palencia, donde se compaginarán las
actividades residenciales y las empresariales, y en la que se están aplicando los criterios de sostenibilidad de una
manera mucho mas profunda que en el pasado, contemplándose de forma detallada la importancia de la orientación de
las viviendas, del transporte y de sistemas energéticos mucho más eficientes, en línea con las actuaciones europeas
mas recientes.



Entre las distintas iniciativas para conseguir una mayor eficiencia económica en sus actuaciones, Sepes se ha
propuesto disminuir tanto el coste de suelo como los riesgos asociados a las actuaciones llevadas a cabo por
expropiación. En este sentido, a lo largo de 2009, Sepes ha comenzado a impulsar más actuaciones por el
sistema de compensación, en colaboración con los propietarios privados de suelo y con los ayuntamientos, y a
priorizar la compra de suelo, que ha supuesto el 90% del sistema de adquisición, sobre la expropiación, que sólo
ha supuesto el 10%.

El mantenimiento de la calidad y de la marca Sepes ha tenido en 2009 dos expresiones diferentes: por un ladoEl mantenimiento de la calidad y de la marca Sepes ha tenido en 2009 dos expresiones diferentes: por un lado,
un programa interno de normalización de elementos de planeamiento y de elementos constructivos, y por otra,
la renovación de la imagen de Sepes, con un logo y un tratamiento adecuados a nuestro tiempo.
Sepes abordó por último un cambio organizativo cuyo eje básico ha sido concentrar en la Dirección de
Promoción y Desarrollo todas las actividades de gestión de suelo que hasta ese momento se encontraban
dispersas en tres direcciones diferentes. Este cambio ha permitido afrontar con más eficacia la renovación del
inventario de patrimonio de la Entidad.

Félix Arias
Director General
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El año 2009 ha sido el ejercicio en el que se han consolidado las nuevas líneas de actuación de Sepes, que ya
comenzaron en 2008, con la compra de suelo a Ministerio de Defensa-GIED para el desarrollo de cuatro ámbitos
urbanísticos en las ciudades de Madrid, Sevilla y Valencia y la convocatoria de la Oferta Pública de Compra de Suelo
(OPCS).

La iniciativa de la OPCS, cuyo objetivo principal es contribuir a la dinamización de la urbanización de suelo, evitando así
que el actual descenso en la actividad del mercado inmobiliario pudiese provocar una carencia de suelo urbanizado de
carácter residencial, se ha concretado en el ejercicio de 2009 en las ocho propuestas que fueron aprobadas por el
Consejo de Administración de Sepes. Estas ocho propuestas, que cuentan con sus correspondientes protocolos o

CONVENIOS

j p p p , q p p
convenios de colaboración, supondrán la intervención de Sepes en siete Comunidades Autónomas, la intervención de
la Entidad sobre un total de 1.242.630 m² de suelo, y sobre todo permitirán, una vez se ejecuten las oportunas obras
de urbanización, la implantación de entre 7.700 y 8.340 viviendas, la mayoría de ellas protegidas.

Destacar la firma del convenio con el Ayuntamiento de Basauri, que supondrá la primera intervención directa de
Sepes en el País Vasco (hasta el momento asociada exclusivamente a la participación en la sociedad Bilbao Ría
2000).

CONVENIOS FIRMADOS EN 2009



FOTO

Firma de Convenio. Basauri (Vizcaya) (Septiembre 2009)
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La inversión realizada en el año 2009 en adquisición de suelo está notablemente marcada por el incremento de la
actividad de Sepes en materia de vivienda protegida.

Destaca en este sentido la culminación de las compras realizadas en el marco de OPCS, que perseguía la adquisición
onerosa de suelo de titularidad privada destinado preferentemente a vivienda sometida a algún régimen de
protección, ubicado en municipios con población superior a 20.000 habitantes.

Tras la presentación de ofertas y selección de las mismas en 2008, en el año 2009 se acometieron las compras de
los terrenos pertenecientes a 6 de las 8 ofertas seleccionadas los cuales se ubican en los municipios de León Santa

ADQUISICIÓN DE SUELO

los terrenos pertenecientes a 6 de las 8 ofertas seleccionadas, los cuales se ubican en los municipios de León, Santa
Cruz de Tenerife, Ibi (Alicante), Puertollano (Ciudad Real), Telde (Gran Canaria) y Linares (Jaén).

Destaca igualmente la inversión efectuada en la adquisición de terrenos pertenecientes a antiguos acuartelamientos
militares susceptibles de destinarse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. En
el año 2009 se abonaron las cantidades pendientes y se formalizaron las escrituras de compra de los terrenos
ubicados en las siguientes localizaciones:

Parque Central de Ingenieros de Villaverde, en Madrid.
Regimiento de Artillería, en Sevilla.
Parque Central de Ingenieros, en Valencia.
Parque y Maestranza de Artillería, en Valencia.

Tanto la OPCS como la compra de los antiguos cuarteles son ejemplo del compromiso de Sepes con la regeneración
urbana, apostando por la recuperación para las ciudades de terrenos de gran valor estratégico que estaban
destinados a otros usos o infrautilizados, evitando además el consumo de nuevos suelos.



Parque Central de Ingenieros de Villaverde (Madrid)
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ADQUISICIÓN DE SUELO



FOTO

Regimiento de Artillería (Sevilla)
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En 2009 se han iniciado las obras de urbanización de 2 parques empresariales:

Parque empresarial de Ribadeo (Lugo) 
Parque empresarial La Senda en Alfaro (La Rioja)

Han finalizado, durante 2009, las obras de urbanización de 4 parques empresariales y una actuación residencial:

Parque Empresarial Guadarranque (PEI-03) en San Roque (Cadiz)
Parque Logístico Industrial de Tordesillas (Valladolid)

OBRAS

Parque Logístico-Industrial de Tordesillas (Valladolid)
Parque Empresarial La Hiniesta Ampliación en Zamora
Parque Empresarial Los Camachos Sur 2ª Fase en Cartagena (Murcia)
Actuación Residencial Aguas Vivas Ampliación en Guadalajara

En lo referente a las cifras de inversión en concepto de obras, durante 2009, destacan las inversiones realizadas en 
las obras de urbanización de las siguientes actuaciones:

Parque Empresarial Pozo Hondo Ampliación en Campo de Criptana (Ciudad Real)
Parque Empresarial El Pla II en Castelló de la Rivera (Valencia)
Parque Empresarial El Recuenco en Calahorra (La Rioja)



Parque Empresarial Industrial de Ribadeo (Lugo)
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PARQUES EMPRESARIALES EN OBRAS A 31 DE DICIEMBRE

OBRAS



Parque Empresarial El Salvador II, La Roda (Albacete)

15



PARQUES EMPRESARIALES EN DESARROLLO A 31 DE DICIEMBRE

OBRAS
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El ejercicio 2009 ha supuesto una línea de continuidad con respecto al ejercicio anterior; la situación económica
negativa y la escasez de financiación han propiciado la disminución de la actividad empresarial, lo que ha supuesto
una caída severa en las ventas.

Por ello, se han se han aprobado una serie de medidas con el fin de fomentar las ventas, mejorar la tesorería y
actualizar las condiciones ofrecidas a los clientes:

-Bonificación del 5% sobre el precio de venta para los pagos al contado.
Aumentar la entrega inicial del 10 al 20%

COMERCIAL

-Aumentar la entrega inicial del 10 al 20%.
-Se ha flexibilizado la forma de pago admitiéndose los pagos mensuales, trimestrales y semestrales.
-Se ha ampliado el periodo de aplazamiento de 8 a 10 años.
-Se han mantenido los precios de venta y el tipo de interés de aplazamiento.
-Inicio de precomercializaciones para captar proyectos que actúen de locomotoras de la futura actuación.



Parque Empresarial Los Camachos, Cartagena (Murcia)
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SUELO INDUSTRIAL EN VENTA A 31 DE DICIEMBRE

COMERCIAL



Parque Empresarial Industrial de Tordesillas (Valladolid) 
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SUELO RESIDENCIAL EN VENTA A 31 DE DICIEMBRE

COMERCIAL

Residencial e Industrial Barrio San Isidro, Navalcarnero (Madrid)



Actuación Residencial Aguas Vivas Ampliación (Guadalajara)
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En 2009, Sepes cumplió 50 años como principal instrumento del Estado en la gestión
de suelo para promover la actividad económica y la creación de vivienda protegida.

Por ello, a la actividad institucional habitual de la Entidad, se sumaron la organización
varios actos y acciones que quisieron poner énfasis en la importancia e impacto que
ha supuesto la actividad de Sepes en el panorama urbanístico español. Una mirada al
camino recorrido para que sea base de los nuevos retos hacia los que avanzar.

ACTOS INSTITUCIONALES

El i i l f l l b ió d l E i ió “L Ed d d S 50 ñ h i d i d d” ióEl principal fue la celebración de la Exposición “Las Edades de Sepes. 50 años haciendo ciudad”, que permaneció
abierta en la sala de exposiciones Arquería de Nuevos Ministerios del 23 de septiembre al 1 de noviembre de 2009.
En ese espacio, se celebraron además varios encuentros (con alcaldes, agentes de desarrollo local, actores del
sector, universidades,…) que permitieron difundir la extraordinaria labor de documentación realizada para la muestra,
y alcanzar la cifra de más de 4.000 visitantes. Finalizada la misma, y para contribuir a su difusión, se hizo una versión
en formato “flash” (recogido en una memoria USB) de la exposición, que permite su itinerancia en el espacio y el
tiempo mediante su visionado en pantallas táctiles, así como su utilización en equipos informáticos domésticos.

Visita a la exposición “Las Edades de Sepes. 50 años haciendo 
ciudad” (Septiembre 2009)

Inauguración de la exposición “Las Edades de Sepes. 50 años 
haciendo ciudad” (Septiembre 2009)



Se editaron tres volúmenes conmemorativos que forman la colección “De Gerencia de Urbanización a Sepes. Medio
siglo de Historia”. El primero de ellos, “Memoria de la experiencia”, es un recopilatorio de artículos y entrevistas que
abordan momentos clave de la entidad. El segundo título, “Presencia en las publicaciones profesionales”, es una
selección de los artículos publicados sobre Gerencia de Urbanización, el Inur y Sepes, casi como un instrumento de
evaluación de la repercusión de actuaciones de la entidad a lo largo de su historia. Por último, con el título “La
producción de suelo”, el tercer volumen analiza el trabajo llevado a cabo por la Entidad dentro del contexto social y
político de cada época, y relata la historia del principal actor de la actuación del Estado sobre el territorio y el sistema
urbano, reflejando a la vez los problemas económicos y territoriales de cada momento, así como las soluciones que
se han ido aplicando a lo largo de estos 50 añosse han ido aplicando a lo largo de estos 50 años.

Se quiso aprovechar esta fecha tan señalada para hacer una renovación completa de la imagen institucional de
Sepes, optando principalmente por un nuevo logotipo que es expresión gráfica del constante avance de Sepes en
busca de la mejora de la calidad de su trabajo, la apertura a nuevas áreas y el compromiso responsable con la
sociedad en su objetivo de generar empleo y facilitar el acceso a la vivienda.

Presentación de la colección 
“De Gerencia de Urbanización a Sepes. Medio siglo de Historia” 

(Diciembre 2009)
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En 2009, la Entidad recibió además varias distinciones tanto por su dilatada labor en la gestión de suelo en toda
España como en reconocimiento a la importancia que ha tenido su presencia en localidades o comarcas que, sin
Sepes, hubieran tenido serias dificultades para generar oportunidades de desarrollo económico y suelo para viviendas
protegidas.

En mayo, el director general de Sepes, Félix Arias, fue el encargado de recoger el Premio Especial ASPRIMA,
otorgado a Sepes en reconocimiento a sus 50 años de existencia. Este galardón destacaba así la contribución de
Sepes a la cohesión territorial, al poner en valor zonas que no eran consideradas por los operadores inmobiliarios, así
como también desde su adscripción al Ministerio de Vivienda el desarrollo de actuaciones de suelo residencial para

PREMIOS

ACTOS INSTITUCIONALES

como también, desde su adscripción al Ministerio de Vivienda, el desarrollo de actuaciones de suelo residencial para
viviendas protegidas.

En octubre, en un acto presidido por la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el presidente de Sepes, Marcos Vaquer,
recogió el Premio Especial del Barcelona Meeting Point (BMP) en la apertura de este salón inmobiliario. La institución,
veía así reconocida su labor de 50 años en la promoción de suelo para uso industrial, residencial y terciario, con una
gestión que siempre ha buscado el reequilibrio territorial y el desarrollo económico.

Premio Especial de Barcelona Meeting Point por la labor de 50 años 
en la promoción de suelo (Octubre 2009)

Premio Especial ASPRIMA a la trayectoria  en la gestión pública de 
suelo (Salón Inmobiliario de Madrid) (Mayo 2009)



También en octubre, Sepes recibió un título singular: el de Colono de Honor de las Nuevas Poblaciones de
Andalucía, galardón que destaca el trabajo de las personas e instituciones que han colaborado especialmente en el
progreso, la tolerancia y la concordia en las localidades incluidas en esta mancomunidad de Sierra Morena. Este
premio conmemora la llegada de pobladores, fundamentalmente alemanes aunque también suizos y franceses, a
Sierra Morena, dentro del plan de colonización de la zona promovido por el rey Carlos III en 1767. Este plan creó las
llamadas Nuevas Poblaciones de Andalucía, que constituyen la mancomunidad.

El Premio fue entregado por el alcalde de Guarromán (Jaén), Antonio Almazán.

Entrega del Premio Colono de Honor de las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía (Octubre 2009)
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ACTOS INSTITUCIONALES

Visita del Presidente del Gobierno a las oficinas de Sepes. 
Rueda de prensa (Junio 2009)

Visita del Presidente del Gobierno a las oficinas de Sepes. 
Firma en el Libro de Honor de Sepes (Junio 2009)

Visita del Presidente del Gobierno a las oficinas de Sepes. 
Reunión con el Comité de Dirección (Junio 2009)

Visita del Presidente del Gobierno a las oficinas de Sepes. 
Encuentro con  empleados de Sepes (Junio 2009)



Presentación de la colección “Paisajes Domésticos” 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid (Diciembre 2009)

Visita de distintos alcaldes y agentes de desarrollo local  a la exposición 
“Las Edades de Sepes. 50 años haciendo ciudad” (Octubre 2009) 

Mesa redonda “Vivienda Protegida. Nuevos Retos” (Octubre 2009) Reunión con empresarios de suelo residencial (Octubre 2009)
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ACTOS INSTITUCIONALES

Feria Ibérica de la Construcción, Don Benito (Marzo 2009) SURBAN, Sevilla (Abril 2009)

Salón Internacional de la Logística, Barcelona (Junio 2009) FERCAM, Manzanares (Julio 2009)



Presentación de la nueva imagen de Sepes en el Salón Inmobiliario 
de Madrid (Mayo 2009)

Inauguración de Barcelona Meeting Point (BMP) 
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Inauguración del curso UIMP “La acción urbanista del sector público 
de la ordenación del territorio a la revitalización urbana” (Junio 2009)

Visita de una delegación de Corea del Sur a las oficinas de Sepes 
(Noviembre 2009)



ACTOS INSTITUCIONALES

Firma de Convenio Bollullos del Condado, Huelva (Junio 2009) Visita de obras naves nido de Campollano Norte, Albacete
(Julio 2009)

Jornada  Máster de Urbanismo Carlos III, Madrid (Septiembre 2009) Exposición de maquetas del Proyecto VIVA, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura  (Diciembre 2009)
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