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La vuelta a la oicina se en-
marcará en esa rara excep-
cionalidad a la que el ciuda-
dano se va acostumbrando 
en lo que las autoridades 
llaman “nueva normalidad” 
por la pandemia de Covid-19. 
Nada será igual en el trabajo 
en estas circunstancias has-
ta que exista vacuna. Lo pri-
mero que será diferente es 
la densidad de empleados, 
que será considerablemen-
te menor en los próximos 
meses. A falta de conocer 
si el Ministerio de Sanidad 
regulará sobre la vuelta a la 
oicina, la Asociación Espa-
ñola de Oicinas (AEO), que 
agrupa a grandes empresas 
y propietarios inmobiliarios, 
ha publicado una detallada 
guía con criterios, protocolos 
y buenas prácticas.

Los grandes propietarios 
de inmuebles proponen que 
el aforo de los ediicios a la 
vuelta a la oicina sea entre 
un 30% y un 50% del que 
existía previamente, porque 
es la única forma de garan-
tizar la distancia mínima de 
dos metros de separación. 
El resto de los empleados 
deberán teletrabajar. En esta 
asociación empresarial se 
incluyen grandes compa-
ñías como Telefónica, BBVA, 
Acciona, Repsol, Mapfre, 
Cepsa, Indra y Accenture; 
inmobiliarias como Merlin 
Properties, Colonial, GMP 
y Torre Rioja; consultoras 
como Deloitte o PwC, y otros 
patrimonialistas como Pon-
tegadea, el family oice de 
Amancio Ortega.

La guía recomienda 
cuatro fases para la incor-
poración de la plantilla. En 
la primera, será el turno 
solo de trabajadores jóve-
nes (menores de 40 años), 
sin historia clínica de pato-
logías de riesgo. En la segun-
da, los empleados de edad 
media (entre 40 y 60 años) 
sin enfermedades crónicas. 
Para la tercera etapa llegan 
los mayores de 60 años sin 
patología crónica y traba-
jadores por debajo de esa 
edad pero con una patología 
asociada (hipertensión, dia-
betes, cardiopatía o enfer-
medad pulmonar crónica) y 
también embarazadas. Solo 
al inal se sumarían las per-

sonas especialmente sensi-
bles, “entendiéndose como 
tales los que padecen varias 
de las patologías citadas, los 
que tienen su patología des-
compensada o no bien con-
trolada y los pacientes con 
cáncer activo en tratamiento 
o inmunodeprimidos”, seña-
la el documento. Aun así, no 
se indica la duración de esos 
periodos.

En la reincorporación, 
la guía también aconseja a 
las empresas que hagan test 
de PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa) a los tra-
bajadores que hayan tenido 
síntomas y a los que hayan 
estado expuestos al virus 
SARS-CoV-2 en sus contac-
tos cercanos. Para el resto de 
la plantilla se recomiendan 
pruebas de anticuerpos por 
extracción en sangre (des-
cartando test rápidos) en 
el momento de la incorpo-
ración y si algún empleado 
da positivo, realizar la PCR 
por si puede ser foco de 
contagio. Además, en este 
protocolo se pide al sector 
privado que organice su ac-
tividad por turnos. Antes de 
la llegada de los trabajadores 
deberá hacerse una descon-
taminación del inmueble.

Ascensores
En los accesos a los edifi-
cios y en el ascensor, cuya 
capacidad máxima se re-
duce en una proporción de 
dos tercios, será obligatorio 
el uso de mascarillas. En 
el interior de la oficina, al 
ser un lugar privativo, se 
entiende que los trabaja-

dores no estarán sujetos a 
ese requerimiento de utili-
zación de protección pero 
dependerá de las normas 
que pueda dictar Sanidad o 
las propias empresas. 

Zonas cerradas
Quedarán clausurados au-
ditorios, gimnasios, restau-
rantes, comedores, cajeros, 
máquinas de vending y las 
salas de reuniones se limi-
tarán al 50% si permiten 
mantener la distancia de 
seguridad. Los empleados 
también deberán acostum-
brarse a caminar en unos 
flujos ordenados en sen-
tido de la aguja del reloj 
y atenerse a normas de 
urbanidad tipo semáforo 
para evitar cruces entre 
trabajadores. Igualmente, 
el aforo en los aseos se li-
mita incluso a una única 
persona si no se garantiza 
la distancia de seguridad. 
Las compañías también 
apuntan a la instalación de 
mamparas divisorias en los 
espacios de trabajo.

Las grandes corporacio-
nes aconsejan a los emplea-
dos que lleven guantes, gel 
desinfectante, mascarillas 
(que son obligatorias en 
transportes y en espacios 
públicos) “y no olvidar llevar 
comida” ante la imposibili-
dad de acudir a restaurantes 
a día de hoy o a cantinas de 
las propias compañías.

El documento, que pone 
numerosos deberes a los 
responsables de recursos 
humanos y a los gestores in-
mobiliarios, también hace 
hincapié en profusas me-
didas de higiene y limpieza 
de los ediicios, sobre todo 
en zonas comunes, tanto 
en sistemas de ventilación 
como en otras menos cono-
cidas como la necesidad de 
mantener la humedad rela-
tiva entre el 40% y el 60%, 
ya que los ambientes secos 
favorecen el contagio en la 
transmisión respiratoria. 

La AEO, asociación pre-
sidida por el exdirectivo de 
Iberdrola José María Álva-
rez, pormenoriza que se 
debe seguir un protocolo 
para la visita a los ediicios, 
que puede incluir la toma de 
temperatura del visitante, 
aunque avisa de conlictos 
jurídicos en este caso por 
protección de datos. 

Gestión de los inmuebles 
Las grandes empresas 
aconsejan la vuelta a la oicina 
de solo un 30% de la plantilla

Una guía recoge 
cuatro fases  
para el regreso  
de los empleados

Será obligatoria 
la mascarilla  
en el acceso y no 
habrá ‘vending’  
ni comedor
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Aedas Homes se encuen-
tra cerca de refinanciar 
un crédito sindicado que 
vencía en agosto por otros 
dos años adicionales, se-
gún apuntan fuentes de 
mercado. La inmobiliaria 
actualmente negocia el cie-
rre de la inanciación por 
150 millones de euros, que 
prevé cerrar en junio, con 
Citi, Goldman Sachs, Deuts-
che Bank, EBN y Liberbank. 
No ha trascendido el tipo 
de interés aplicado a ese 
pasivo.

La promotora de obra 
nueva, que tiene a David 
Martínez como consejero 
delegado, explicó en sus 
resultados  trimestrales pu-
blicados en la medianoche 
del miércoles al jueves que 
además ha irmado cuatro 
nuevos contratos de crédito 
promotor por importe de 

46 millones. La empresa 
también señala que en el 
escenario pos-Covid, ha ob-
tenido cuatro líneas de i-
nanciación por 48 millones, 
todas ellas aún sin disponer 
a inales de abril. 

Igualmente, la inmo-
biliaria controlada por el 
fondo estadounidense 
Castlelake recuerda ante 
este escenario de crisis pro-
vocada por la pandemia de 
Covid-19 que dispone de 
un programa de pagarés re-
gistrado en el MARF y  que 
se podrá beneiciar de los 
planes de inanciación im-
plementados por el Gobier-
no a través del ICO. Avanza 
también que de la tesorería 
disponible de 136 millones, 
50 millones corresponden 
a anticipos de clientes para 
proyectos en curso.

No es la primera inmo-
biliaria que se reinancia en 
plena crisis. Realia, contro-
lada por el multimillonario 

mexicano Carlos Slim, ha 
extendido hasta 2025 el 
vencimiento de 536,5 millo-
nes en un préstamo sindica-
do pilotado por Bankia. Y la 
promotora Neinor obtuvo, 
a su vez, otro crédito por 
40 millones.

Los resultados presen-
tados a la CNMV indican, 
por otro lado, un severo co-
rrectivo del 55% interanual 
en las ventas de viviendas 
en marzo, que contrastan 
con el 51% de aumento de 
preventas en enero y fe-
brero. A pesar del confi-
namiento, en el trimestre 
entregó 167 viviendas, que 
generaron unos ingresos de 
70 millones (un 399% más 
en un año). Esta cotizada 
dispone de 5.625 viviendas 
en comercialización y 4.627 
unidades en construcción. 
La promotora también dejó  
atrás las pérdidas de 3,5 mi-
llones el pasado año, frente  
3,2 millones de beneicio.

Aedas Homes, cerca de 
reinanciar un crédito 
sindicado por 150 millones

Los primeros  
en llegar a sus 
puestos de trabajo 
serán los menores 
de 40 años 

La Asociación 
Española de 
Oficinas (AEO) 
recomienda que  
se hagan test
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