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jEsÚs mArcIo mulAs Es un gAnADor nAto. hA lIbrADo bAtAllAs En toDos  
los frEntEs ImAgInAblEs DE lA profEsIón, sIEmprE con El éXIto como colofón. 
y EsA mIsmA fIlosofíA lA AplIcA A unA AccIDEntADA vIDA pErsonAl. Es El 
optImIsmo A ultrAnzA y no hAy EspAcIo En él pArA lA AutoconDolEncIA. EsA 
huEllA EjEmplAr lA DEjA tAmbIén En lA EntrEvIstA quE mAntuvo con bIA.
Por Javier de la Cruz. Fotografías: Ángel Manzano

“Ser aparejador  
me ha permitido crear  
una fundación para  
ayudar a mi hijo”

Jesús Marcio Mulas 
Aparejador y patrono de la Fundación Andrés Marcio.  
Niños contra la laminopatía

JESÚS MARCIO MULAS

Arquitecto técnico por la 
escuela Técnica superior 
de la edificación de la 
universidad Politécnica de 
madrid. Colegiado número 
8227 desde mayo de 1992. 

Máster en Project 
Management por la 
escuela de la edificación.

Director de Promoción 
Inmobiliaria de Cryoser. 
Coordinador técnico y 
director de Producción 
de Parquesol. Director de 
suelo de la zona Centro de 
Roan. socio de Enmarca 
Gestión y de Vimarsa 
Gestión de Viviendas. 
 
Patrono de la Fundación 
Andrés Marcio. Niños 
contra la laminopatía.

¿Cómo un potencial topógrafo se 
transforma en aparejador?
La vocación de aparejador surgió en la 
propia Escuela. Yo había repetido ter-
cero de BUP y COU y saqué una nota 
baja en Selectividad. Quise hacer Topo-
grafía pero no pude por unas décimas. 
En 1988, cuando empecé, no sabía ni lo 
que era un aparejador. Me enamoré de 
la carrera haciéndola, no perdí ningún 
año y vi grandes expectativas laborales 
en trabajos muy diferentes. 

Debía ser entonces 1992. Un año en el 
que pasaron muchas cosas...
Sí. Había gran actividad. Comencé en 
Tecnos-Geoteyco, un laboratorio de con-
trol de calidad, como ayudante de obra 
en trabajos de geotecnia. Me tocó con-
trolar la Operación Asfalto de Madrid. 
Después estuve tres años en el Ayun-
tamiento de Madrid, colaborando en la 
construcción de las Plazas de Aparca-
miento Subterráneo para Residentes 

(PAR). De ahí pasé a una consultora 
como jefe de Obra y, al cabo de un año, 
ya monté mi primera empresa, junto 
con otros cuatro aparejadores más. 

¿A qué se dedicaban?
Se llamaba Dracma Consulting y Cons-
trucciones, un nombre muy enreve-
sado. Buscamos un nombre griego 
relacionado con la arquitectura pero 
estaban todos registrados... La integrá-
bamos cinco aparejadores y hacíamos 
pequeñas reformas, obras para vivien-
das del Ejército... Éramos subcontra-
tistas de Ferrovial. Aquella aventura 
duró dos años. Luego me contrató una 
empresa llamada Cryoser (Servicios 
Criogénicos) como director de Cons-
trucción y Promoción para crear un 
departamento inmobiliario en Col-
menar Viejo. Llegamos a facturar mil 
millones de pesetas de entonces. Me 
acuerdo de que compatibilizaba el tra-
bajo con el máster de Project Mana-
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gement del Colegio, en el que estaban 
también los cuatro aparejadores de 
Dracma Consulting.

¿Cómo fue su experiencia inmobiliaria?
Me permitió después ser directivo en 
empresas importantes. La primera 
fue Taller de Gestión, una gestora de 
cooperativas con tres mil viviendas 
en toda España. Yo me encargaba del 
control técnico de las construcciones, 
de la adjudicación de las obras y de la 
coordinación de arquitectos y apare-
jadores. También estuve como director 
de Producción en Parquesol, que ahora 
pertenece al Grupo San José. De aquí 

pasé a otra, llamada Cosmani, como 
consejero, socio y director técnico. 

Mucho cambio laboral en muy poco 
tiempo, ¿no?
Soy muy activo y siempre me ha inte-
resado conocer el ciclo entero de la 
edificación. Es lo que me enamoró de 
esta carrera, su versatilidad. Estuve 
también en Roan, muy conocida en 
comercialización inmobiliaria. Allí 
intermedié grandes activos inmobi-
liarios. Buscaba propietarios y clientes 
interesados en adquirirlos, estudiaba 
la operación, analizaba su viabilidad y 
la financiación. La operación de venta 

más grande de esta empresa la hice 
yo. Vendimos a Espais, una promoto-
ra catalana, cuatro solares propiedad 
de Martinsa-Fadesa en Arganda del 
Rey por un importe de 69 millones de 
euros. El delegado de Espais en Madrid 
era Javier del Pozo, uno de los apare-
jadores que creó conmigo la primera 
empresa con los otros tres compañe-
ros. Le conocí en la Escuela, en la clase 
de Dibujo... Ahora es el administrador 
de mis empresas. Llevamos trabajando 
juntos 32 años. 

En poco más de diez años, una trayec-
toria rutilante. Pero se encontró la pri-
mera piedra en su camino...

     No puedo 
quejarme. 
El Parkinson 
no es nada 
comparado  
con la 
enfermedad  
de mi hijo 
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de un sistema de alertas vía web. Empe-
zamos a controlar a 35 niños de todo 
el mundo (Australia, Argelia, Francia, 
Reino Unido, España, Estados Unidos, 
Canadá...) Además, hemos introduci-
do medicación específica. En los siete 
años de vida de la fundación solo han 
fallecido dos niños. En circunstancias 
normales hubieran muerto todos. 

¿Cómo se financia la Fundación 
Andrés Marcio?
Los fondos proceden en un 70% de mi 
grupo de empresas y el 30% de entida-
des como Bankia, Caixa, Sacyr y otras 
muchas empresas privadas. Acabamos 
de firmar un acuerdo de colaboración 
con el Colegio, que también nos ayu-
da. Son contribuciones esenciales para 
nuestros propósitos. Toda la parte admi-
nistrativa se gestiona con el personal 
del grupo de empresas, en el que está 
integrada la fundación. Mi grupo de 
empresas ha aportado a la Fundación en 
torno al millón y medio de euros desde 
su creación. Hemos desarrollado proyec-
tos en Estados Unidos, en Francia, otro 
que actualmente continúa en Barcelona, 

Empecé creando Enmarca Gestión hace 
13 años, una sociedad de intermediación 
y consultoría inmobiliaria. En 2008, en 
plena crisis inmobiliaria, monté también 
una gestora de cooperativas, Vimarsa 
Gestión de Viviendas, que ahora se ha 
convertido en un grupo de 12
 empresas (gestoras de cooperativas, 
constructoras, promotoras, gestoras 
de proyectos, consultoría inmobilia-
ria...) con 15 trabajadores. Este ha sido 
el núcleo de la Fundación Andrés Marcio. 
Niños contra la laminopatía, que consti-
tuimos mi mujer y yo en 2013. Fue hacer 
realidad un viejo sueño. Todos hacemos 
de todo, tanto en el grupo de empresas 
como en la gestión de la fundación. 

¿Qué proyectos han desarrollado para 
luchar contra la laminopatía?
Contacté primero con la familia Bruga-
da, de excelentes cardiólogos. Hablamos 
con Georgia Sarquella Brugada en con-
creto y pusimos en marcha un proyec-
to para implantar un holter diminuto 
debajo de la piel para monitorizar el 
funcionamiento del corazón durante 
tres años las 24 horas del día a través 

En 2003 tuve a mi hijo Andrés, que nació 
con una distrofia muscular gravísi-
ma y desconocida. Me pasé siete años 
amargado, indagando por la noche en 
Internet para descubrir qué podía ser. A 
través de una asociación estadouniden-
se contacté con una doctora madrileña 
que trabajaba en París. Vio la foto de 
mi hijo y me diagnosticó la laminopa-
tía que sufre. Mi hijo ya tenía 7 años. 
Fue una carambola del destino, porque 
además la doctora tenía un familiar 
aparejador, al que luego contraté y lleva 
ocho años con nosotros porque es un 
grandísimo profesional. 

¿En que consiste la laminopatía?
Es una mutación genética no hereditaria 
que provoca defectos en una proteína, 
genera problemas cardiacos severos y 
deforma la musculatura. Hay muy pocos 
casos en el mundo. Hace años, los niños 
morían muy pequeños por problemas 
respiratorios o cardiacos. Esta situación 
se logró superar luego gracias a unas 
máquinas que se llaman BiPap,  que 
inyectan y extraen el aire. Me hijo esta-
ba todo el día en el hospital, ingresado 
con neumonías y muchas dificultades. 

Cambió entonces su agenda de priori-
dades en la vida...
Decidí hacer realidad un sueño desde 
que había nacido mi hijo: constituir 
un grupo de empresas y con ellas una 
fundación para ayudar a casos como 
el suyo. Al ser una enfermedad rara, 
si no hay pacientes suficientes no se 
investiga ni ningún laboratorio fabrica 
medicamentos. Es así de triste porque 
no es rentable. En España, con la misma 
laminopatía que sufre mi hijo, puede 
haber solo siete  u ocho casos, que yo 
conozca. Ahora mismo, por ejemplo, la 
Fundación paga el sueldo a dos investi-
gadores del Instituto Carlos III para que 
continúen en un proyecto muy punte-
ro porque se les acababa el contrato...

¿Cómo fue la génesis de la fundación?
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      En los siete 
años de vida de la 
fundación hemos 
contribuido a 
reducir la tasa de 
mortalidad por 
laminopatías a 
niveles minimos
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el que te mencionaba antes del Carlos 
III en Madrid... Hemos incorporado a 
las actividades de nuestra fundación 
investigación en otras laminopatías, 
como las de Emery-Dreifuss, que aun-
que siguen siendo enfermedades raras, 
no son tan infrecuentes. A lo mejor en 
lugar de ocho casos hay 40. 

¿Cómo es la vida de su hijo?
Fundamentalmente en casa, en la cama. 
Le hemos comprado una nueva silla de 
ruedas eléctrica, que puede manejar con 
un joystick especial que funciona con 
muy poca fuerza. Usa un dispositivo 
conectado a la voz (Alexa) que le per-
mite poner la tele, el aire acondicionado, 
encender y apagar la luz, controlar las 
persianas... Está haciendo el bachillerato 
online y saca unas notazas. Andrés es 
un niño tan simpático y tan sociable que 
no hay persona que le conozca que no 
se quede prendada de él. Además de a 
Andrés, tengo también una niña de 12 
años que está perfectamente de salud.

Hace unos años sufrió también usted 
otro duro golpe en carne propia...

De repente comencé a notarme muy 
torpe y a temblar. Cosas muy raras. Lo 
atribuía al estrés, al trabajo. Pero me 
hicieron unas pruebas neurológicas 
y me diagnosticaron Parkinson. Hace 
cuatro años empecé a tener muchas 
dificultades para andar, problemas de 
memoria, de incontinencia, de habla... 
Te pones muy nervioso en medio de 
un semáforo porque te bloqueas justo 
en la mitad y no puedes arrancar de 
nuevo a andar. Dejas de ir a restauran-
tes, a grandes almacenes porque tienes 
movilidad limitada, dejas de salir con tu 
mujer, dejas de salir a pasear... Acaba la 
vida social. Hace unos años no vine a 
las Bodas de Plata de los aparejadores 
para recibir la insignia porque no me 
sentía seguro aunque tenía unas ganas 
enormes de recibirla. Pero he ganado en 
confianza. Cosas que antes me daban 
un poco de vergüenza por el qué dirán 
ya las he superado. 

Lo dice con una enorme serenidad...
Para mí no fue una noticia terrible en 
comparación con la enfermedad de 
mi hijo. No puedo quejarme de nada. 

Tengo una enfermedad que no es ni un 
uno por ciento de lo que tiene Andrés. 
Él y yo somos muy parecidos, muy 
optimistas los dos.

¿Cómo es su vida ahora?
Tengo la invalidez absoluta permanen-
te desde hace cuatro años. Cuando fui 
a que me viera la doctora, tardé casi 10 
minutos en levantarme de la silla y lle-
gar a la puerta de su despacho. Hoy 
estoy mejor que hace cuatro años. Me 
sometí a una cirugía llamada Estimu-
lación Cerebral Profunda, que me ha 
permitido mantenerme mejor durante 
mucho más tiempo. Llevo un neuroes-
timulador que me manda corriente 
eléctrica a la zona cerebral donde están 
las células que fallan. Sin él, el temblor 
sería impresionante y estaría en una 
silla de ruedas.  El cuerpo no me funcio-
na, pero intelectualmente estoy perfec-
to. Y siempre estoy presente en mis 
empresas de alguna manera. No cobro 
sueldo, porque no puedo, pero sí divi-
dendos derivados de los beneficios. Aun-
que me hayan pasado cosas en la vida, 
no me puedo quejar de nada... 
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