
estudia realizar una emisión
de bonos para ampliar capital
este año, según explicaba su di-
rector general, Bertrand Ju-
lien, en la escuela de negocios
Esade. Precisaba que la deci-
sión de acudir al mercado de
capitales se aplazó el año pasa-
do, pero que este ejercicio po-
dría darse por el cambio en las
condiciones de mercado.

Desde luego en Europa, en
lo referente amovimientos cor-
porativos, sí. Unibail Rodam-

La cruz corresponde a las
empresas españolas, endeuda-
das y comprometidas en su de-
voluciónunadécadadeprome-
dio. Colonial, accionista de la
francesa SFL, ha informado de
que mantiene acuerdos para

La última en alejar el fan-
tasma del concurso es Metro-
vacesa. Sus ocho accionistas
(y acreedores) refinanciarán
5.725millones de euros con un
aplazamiento de cinco años
del crédito principal, de 3.210
millones de euros, sin quita de
la deuda, después de un inten-
so proceso de venta de activos.

Las españolas siguen in-
mersas en el desierto de la cri-
sis. Y todas, salvo excepciones
como la deRealia, en pérdidas.

Convertir un viejo edificio indus-
trial de 1973 en modernas ofici-
nas, además de ecológicas y con
carácter, es lo que ha hecho
Aguirre Newman Arquitectura
con un inmueble de 10.000 me-
tros en lamadrileña calle de Isa-
bel Colbrand (Las Tablas). Se ha
tardado cuatro años, dos en pro-
yecto y licencias y otros dos en
ejecutar las obras para demoler
la estructura anterior, abrir pa-
tios interiores y construir una
fachadaque es la joya de la coro-
na. Sucede que esta oficina da la

cara con unmuro cortina no ha-
bitual: el vidrio se colocó for-
mando pirámides giradas que
dancomoresultado “muchomo-
vimiento”, explican en la consul-
tora. Además, elmaterial permi-
te ahorrar desde el punto de vis-
ta térmico y acústico al dejar pa-
sar luz suficiente pero retener la
radiación infrarroja y “se defien-
de del ruido de laM-40”. Con un
presupuesto de 12,5 millones,
los propietarios —la promotora
Romancos— ya han alquilado a
unúnico inquilino las instalacio-
nes que permiten un uso racio-
nal de la energía.

compra a Eurohypo
el 7,25% de Societé
Fonciere Lyonaise

Remodelación total ‘pensando en verde’
Un viejo edificio industrial se transforma en una oficina que ahorra energía

tros del pueblo. Junto al cam-
po, el complejo iba a tener
450 chalés y 252 lofts, además
de colegios públicos y priva-
dos, residencia de mayores,
estación de servicio, un cen-
tro comercial y un hotel de
6.000 metros cuadrados. Con
nada de esto cuentan las ape-
nas 30 familias residentes,
una cifra que nada tiene que
ver con los 2.000 habitantes
que se preveía iban a vivir en
Los Pinarejos.

stock español. A esto ha-
las viviendas de segun-

Actualmente hay 500.000
nuevas sin vender. El infor-

los precios de las casas
el 5% y el 25%.

Jornadas abiertas de

Madrid

18.00 horas, Caja Madrid
sus pisos en tres Jorna-
Abiertas, que organiza

Foro Consultores. Una edi-
hoy en el Estadio Vicen-
Madrid. Las otras serán
abril en Vallecas (calle
Álvarez, 45), y el 9 y 10

hotel La Princesa (Mósto-
descuentos llegan al 40%, con
financiación. La reserva inicial
euros.

Viviendas flexibles

viviendas se puedan modificar,
y adaptar a las nuevas

familiares a través de mó-
propuesta de la empresa
que ha plasmado en

concepto de vivienda del
estima que 1,8 millones
están vacías en España.

Fuente: Mº de Economía y Hacienda EL PAÍS
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Edificio de la calle de Isabel Colbrand, remodelado por Aguirre Newman.
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