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Madrid fía a la tecnológica alicantina
Cype acelerar licencias de obra nueva
La empresa ha desarrollado junto a Asprima una solución informática que la capital
proyecta utilizar para agilizar la concesión de licencias de obra; el proyecto MahouCalderón será la prueba piloto

La zona del proyecto Mahou-Calderón será la prueba piloto de la digitalización de licencias Clara Rodríguez
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La coalición PP-Cs del Ayuntamiento de Madrid ha con ado a la empresa Cype la prueba piloto de la
digitalización de los procesos de concesión de licencias de obra nueva, inicialmente, de residencial.

La prueba piloto del software desarrollado por la tecnológica
alicantina girará en torno a la llamada Operación Mahou-Calderón
(mediada ahora por el derrumbe del Estadio Vicente Calderón (https://www.vozpopuli.com/economia-ynanzas/erri-berri-protagonista-derrumbe-vicente-calderon_0_1359165721.html)). En el área de ese proyecto
urbanístico se prevé la promoción de unas 1.300 viviendas.

El proceso de concesión de licencias de obra de esas viviendas será la primera ocasión en la que se utilizará
este mecanismo de digitalización de licencias en la capital de España (y en un gran ayuntamiento del
Estado).

"La normativa urbanística en España es muy compleja y caótica, eso explica que no haya soluciones
informáticas de documentación urbanística en el mercado. En nuestro caso, lo hacemos de manera
puntual, es un proceso muy laborioso el de programar alrededor de la normativa urbanística, llevamos más
de dos años en esto junto con Asprima", explica Pablo Gilabert, director de Innovación de CYPE.

La empresa, creada hace 36 años en Alicante, se dedica a desarrollar y vender soluciones informáticas para
proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Su presidente es el ingeniero de caminos Vicente Castell
Herrera.

En materia de licencias urbanísticas, además del caso de Rivas Vaciamadrid, Cype ha exportado su software a
Rennes (Francia). Ha mantenido conversaciones con el ayuntamiento de Toulouse, el portugués Vila Nova de
Gaia, los ayuntamientos marroquíes Rabat y Casablanca, y el Estado de Durango en México.

Tiene una plantilla de alrededor de 140 personas. En 2019, facturó 5,77 millones de euros, con un resultado de
bene cios por valor de 386.674 euros.
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