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el monográfico

Innovar en todos
los procesos

‘PROCESOS’ ES LA PALABRA que mejor define lo que, modestamente, ha intentado enseñar Catalunya Construye durante su andadura: el proceso de evolución de la planificación del territorio, de
las infraestructuras y del sector inmobiliario. En estas páginas hemos hablado de una parte importante de nuestra realidad reciente.
Una parte que va unida, consustancialmente, a nuestra historia colectiva y que, a la vez, es motor de nuestra economía.

Venimos de un realidad urbanística y social en la que las urgencias históricas del territorio no nos han permitido visualizar claramente los logros alcanzados. Aunque es evidente que son muchos
y a diferentes niveles. No obstante, el presente del sector es difícil
y rebosa incertidumbre. Pero a la necesaria esperanza en un futuro mejor se unen una serie de certezas: el sector tiene que innovar en todos sus procesos; sufrimos un evidente ajuste de perso-

FOTO CEDIDA POR LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Joaquim NADAL
‘CONSELLER’
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

UNA CIERTA
RECONVERSIÓN
espués de 15 años, el monográfico Catalunya Construye se
hace más necesario que nunca. Por un lado, su continuidad
marca una tradición y su contenido nos pone en contacto
con un mundo dinámico y cambiante que ahora necesita un nuevo
impulso y una cierta reconversión. Ahora que el sector inmobiliario
ha demostrado una cierta saturación, tiene excedentes, poca demanda y dificultades para continuar con el modelo vigente, nos conviene a todos que recupere la confianza y un punto de tranquilidad
para tener las ideas claras y orientarse hacia aquellos segmentos de
mercado que existen –sin ningún tipo de duda– y que, hasta ahora,
no han visto cubiertas sus necesidades.
La reconversión pasa por dar un empuje decisivo y permanente a
la rehabilitación, que no puede ser solo un paliativo momentáneo. El
parque de viviendas del país, el más antiguo y el más reciente, puede ser objeto de un proceso continuado de rehabilitación. Las técnicas, los materiales, las profesiones, las especializaciones artesanales, la recuperación de modelos constructivos… Todo acompaña
una parte de la construcción que tiene encomendada la noble tarea
de evitar la degradación y el abandono de los edificios y que confía
en ponerlos en valor, aprovechando con sensibilidad sus mejores
potencialidades.
Instalaciones obsoletas, conducciones anticuadas, pavimentos
poco eficientes, aislamientos escasos o saneamiento imperfecto son
algunas de las patologías que la rehabilitación detecta y resuelve.
Y aquí hay cabida para una estructura empresarial muy elemental,
que puede asegurar lugares de trabajo y una retribución garantizada solo por la capacidad de atender las múltiples necesidades de
mantenimiento y de rehabilitación que se suscitan en la cotidianidad
de la vida urbana.
Por otro lado, ahora es un buen momento para explorar nuevas
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Es momento para explorar nuevas formas,
nuevas soluciones y nuevas propuestas que
se adapten a la dimensión real del mercado

PROPÓSITO PARA EL 2009

Recuperar
la confianza

formas, nuevas soluciones, nuevas propuestas, nuevos formatos de
promoción que se adapten a las dimensiones reales del mercado y
a las expectativas de la potencial clientela. En este sentido, hoy día,
tanto en las viviendas unifamiliares como en las viviendas plurifamiliares es posible plantear nuevos caminos que respondan más eficientemente a todos los requerimientos de una vivienda moderna.
Además, conviene añadir que la actual circunstancia habrá cambiado también la producción de suelo y su impacto en el precio final de la vivienda. El programa de suelo de las áreas residenciales
estratégicas es una decidida apuesta para desmentir el viejo paradigma de que un suelo escaso nos sitúa ante un precio final muy
elevado y desmedido de la vivienda.
Todo ello en una nueva coyuntura que reclama, como decía, confianza y horizontes y que ha de recuperar su ritmo, paso a paso,
avanzando con firmeza y sin movimientos en falso para aprovechar todas las oportunidades y sacar el máximo provecho.
Los que ahora descubren la rehabilitación también son probablemente aquellos que ahora descubren este suplemento que, durante 15 años, ha impartido doctrina y subrayado los caminos posibles
para el sector inmobiliario de nuestro país.2
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nal y un requerimiento de mayor profesionalización del mismo; internet se vislumbra como la principal herramienta y respuesta a los
nuevos retos; se genera una mayor actividad en el ámbito de las infraestructuras y en el subsector de la rehabilitación; se detecta la
creación de una industria que girará en torno al cambio climático,
con nuevas necesidades para un sector y unas empresas cada vez
más diversificadas.
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D El sector requiere un mayor nivel de profesionalización

En este número se pretende hacer un resumen representativo de
la realidad del sector, pero dando la voz a sus protagonistas. Obviamente solo puede aparecer una selección de ellos, pero la intención es generar un documento que, más allá de su valor testimonial, refleje ampliamente la variedad de visiones y temáticas que
interesan y conforman el sector de la arquitectura, la ingeniería y la
construcción en Catalunya.

Rafael ROMERO

Francesc BALTASAR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA
OFICIAL DE CONTRATISTAS
DE OBRAS DE CATALUNYA

‘CONSELLER’
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

En los últimos 15 años, un amplio equipo de profesionales han
hecho posible esta publicación, tanto desde el propio medio como
colaborando de forma externa. Este equipo espera sinceramente
que Catalunya Construye sirva para profundizar en los principales
aspectos que interesan a los lectores de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA y que conectan con los profesionales que diariamente
hacen que construyamos el presente y el futuro.

Enric REYNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE PROMOTORES CONSTRUCTORES
DE EDIFICIOS DE BARCELONA

ARRIMAR
EL HOMBRO

ADAPTARSE A LA
NUEVA REALIDAD

UN AÑO PARA
SALIR DEL POZO

a profunda crisis inmobiliaria ha
afectado gravemente al sector de
la construcción. En un año el aumento del paro ha sido de 36.735 personas. Por cada parado a finales del 2007
hemos tenido 2,3 parados en el 2008. Pero la construcción es algo más que construir viviendas. La construcción facilita las
infraestructuras y los equipamientos (I+E)
que acompañan al desarrollo económico.
El déficit de I+E estrangula el desarrollo
económico y social de un país.
Ante la crisis hemos de plantearnos
cómo hemos de cambiar nuestras
empresas y nuestros métodos de gestión y comportamiento en el mercado,
para poder hallar oportunidades de negocio en los retos y en las dificultades. Porque
el sector de la construcción ha de ser capaz de hacer lo que han hecho otros sectores industriales: mejorar su productividad y la
calidad del producto.

a vivienda representa una de las preocupaciones más
importantes para la ciudadanía catalana. En los últimos
años, los precios de este bien de primera necesidad
han aumentado muy por encima de los salarios de las personas y esto ha obligado a las familias a endeudarse hasta límites que ponen en peligro su capacidad de consumo. Además, la oferta de viviendas de alquiler se ha manifestado claramente insuficiente. En consecuencia, cada vez más los sectores sociales sensibles, como los jóvenes, las personas mayores, los inmigrantes y las personas en situación de riesgo
han sufrido situaciones de exclusión del derecho a la vivienda. Es por este motivo que el Govern impulsó y aprobó en
el año 2007 la ley del derecho a la vivienda y firmó con todo
el sector el Pacto Nacional para la Vivienda. Las dos iniciativas ponían al día políticas de vivienda, adaptándolas a la nueva realidad.
Asimismo, desde los últimos meses del 2007 y claramente a partir del 2008 han aparecido nuevos problemas derivados de la crisis del sector inmobiliario que han puesto a las
familias y a las empresas en una posición mucho más débil.
Ante esta nueva situación, el Govern ha articulado una serie
de medidas encaminadas a hacer frente a las consecuencias
que está teniendo la crisis tanto para los hogares como para el sector. Unas consecuencias que están provocando que
las familias tengan dificultades para pagar la vivienda donde
viven, o para acceder, incluso, a una vivienda protegida, y
también están incidiendo en un agravamiento de la situación de las empresas promotoras.
Entre las medidas articuladas destacan la concesión de una

onfío en que el sector de la construcción salga del pozo
durante el primer trimestre del 2010, pero hay que ser cautos al hacer predicciones. Lo positivo es que contamos
con mucha demanda –insolvente, eso sí–, mientras que tenemos
el problema de la falta de financiación, sobre todo para el comprador. Si se da financiación al comprador, el promotor podrá vender y tendrá resuelto su problema. Hemos pasado de unos años
en los que se daban créditos e hipotecas con mucha facilidad, a
mirarlas con lupa. La situación es difícil, porque si no se pueden
sacar los estocs de pisos, no se harán nuevos, ni caros ni baratos, con el consecuente paro de la construcción. La única manera de arreglarlo es que nos sentemos los implicados y digamos
la verdad. Primero, la banca: si tiene dinero, veamos de qué manera se puede canalizar. Si no hay suficiente dinero, veamos cómo solventarlo. No obstante, a día de hoy, las cajas y bancos ya
han acudido en tres ocasiones al Fondo de Adquisición de Activos, la última por un valor de 4.000 millones de euros, pero las entidades financieras no dan crédito y continúan sin inyectar liquidez al sistema. Debemos descubrir el porqué. Y las respuestas
deberán darse a corto plazo porque, de lo contrario, hay empresas que se verán obligadas a cerrar.
Los pisos han bajado una media de entre el 10% y el 12%. Los
descuentos del 30% y el 40% son inviables y se dan de manera
puntual ante la desesperación de promotores que se encuentran ahogados y a punto de cerrar. Pido realismo en los precios.
En este sentido, la vivienda de alquiler podría ser la solución, pero primero deben salir los números y solventar el problema de la
fiscalidad. Sin una rentabilidad, el alquiler no sale a cuenta, y si no
sale a cuenta, nadie hará pisos de alquiler.
En cuanto a las viviendas de protección oficial, se necesita suelo suficiente y a un precio adecuado porque, en definitiva, el trabajo del promotor es hacer pisos. De estos, una parte serán de
precio libre y otra de protección oficial. Sin embargo, para que la
VPO sea una alternativa real y efectiva para un segmento muy amplio de la población se precisa que sea viable, o no se resolverá
nada. Hasta ahora, en estos últimos años de bonanza, se ha demostrado que, cuantitativamente, la promoción de vivienda de
protección oficial ha sido un fracaso. Solo hay que ver las estadísticas oficiales de la Generalitat para darse cuenta de ello. Los
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Catalunya necesita en estos
momentos dar un fuerte impulso
a la rehabilitación de viviendas
La construcción en el 2009 ha de satisfacer necesidades reales. Y Catalunya, en mi opinión, necesita un impulso de la rehabilitación de viviendas
y mayor dotación de I+E. El Gobierno ha lanzado
un ambicioso programa de inversiones municipales, el Fondo Estatal de Inversión Local, que supone para los ayuntamientos catalanes una inversión global de 1.276 millones de euros, a ejecutar en el 2009. A 12 de enero ya se habían
presentado y aprobado 887 proyectos. Este
fondo va a suponer un balón de oxígeno para las empresas constructoras, en especial para las pequeñas y medianas firmas. En cuanto a la rehabilitación, es urgente materializar una
reforma centrada en la redefinición del concepto a efectos tributarios y la aplicación del tipo súper reducido del 4% de IVA.
Con estas dos medidas la construcción
puede corregir su camino y frenar la destrucción de empleo. Pero las empresas
constructoras deben poder financiar su
actividad. La no discriminación de la banca entre empresas con riesgo inmobiliario y constructoras que trabajan para clientes solventes, está ahogando a empresas
perfectamente viables y que cuentan con
cartera de pedidos.
Es urgente resolver los problemas de liquidez y que las entidades financieras cumplan con su papel.2
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Las medidas adoptadas por el Govern han
permitido situar a Catalunya en una posición
de liderazgo frente a la crisis inmobiliaria
moratoria en el pago de las hipotecas que puede evitar que
12.000 familias pierdan su vivienda; garantizar la concesión
de préstamos hipotecarios a los compradores de pisos protegidos, comprometiéndose a comprar las viviendas de los
hogares que no puedan pagar la hipoteca, y destinando la vivienda nuevamente al mercado de vivienda protegida; comprar edificios de viviendas del mercado libre para reconducirlas hacia la vivienda protegida e incrementar así la oferta
de vivienda social.
En el ámbito de la promoción, y para dinamizar el sector, el
Institut Català de Finances (ICF) ofrecerá una línea de préstamos para la financiación de promociones de viviendas de
alquiler protegido y otra línea de préstamos para la financiación de operaciones de compra o urbanización de suelo para promociones de vivienda protegida. Y finalmente, en la rehabilitación de viviendas y edificios, con el propósito de facilitar
la financiación, el Govern concederá anticipos del 60% de las
subvenciones aprobadas.
Todas estas medidas y otras que se han ido poniendo en
marcha a lo largo del 2088, han permitido situar a Catalunya en una posición de liderazgo de la crisis inmobiliaria y han
de ser una pieza clave para garantizar el derecho ciudadano
a la vivienda.2

C

Los descuentos del 30% y el 40% son
inviables y se dan de manera puntual ante
la desesperación de muchos promotores
porcentajes de vivienda protegida sobre el total construido, desde el 2001 al 2008, se han movido alrededor del 6% o el 7%.
Los precios no eran realistas y se hicieron poquísimas viviendas
de VPO para la demanda y la necesidad que había, y que sigue
habiendo. Es por ello que el suelo ha de tener un precio asequible, que haya financiación suficiente y que los trámites administrativos y urbanísticos no sean tan lentos.
Con relación a la oferta de la Generalitat para comprar 500 pisos acabados –o prácticamente acabados– para reconvertirlos en
pisos protegidos, a un precio de 150.000 euros, la APCE entiende que es una buena idea, pero que adolece de realismo, porque
al precio indicado no se encuentran viviendas ni en Barcelona ciudad ni en la mayoría de municipios del área metropolitana.2
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Jordi HEREU ALCALDE DE BARCELONA

TRANSFORMAR BARCELONA ES LA MEJOR
OPCIÓN PARA ASEGURAR EL FUTURO
a transformación física de las ciudades y la mejora de las infraestructuras son aspectos fundamentales para afrontar el futuro
con garantías de éxito. Una premisa que
en Barcelona tenemos muy presente. Es
por ello que, a lo largo de los años, hemos ido transformando y mejorando cada uno de los barrios de la ciudad. Y es
también por ello por lo que Barcelona está viviendo lo que algún reconocido urbanista ha venido en llamar “un periodo
de agitación transformadora”.
La crisis económica en la que estamos
inmersos, de carácter global pero de evidentes repercusiones locales, pone de relieve tanto el carácter imprescindible de la
transformación urbana como las dificultades de numerosas ciudades para continuar llevando a cabo sus diversos proyectos de transformación. Porque contra
la crisis, la respuesta debe ser más Barcelona. Esta es nuestra apuesta, esta es
nuestra propuesta.
En Barcelona la capacidad del ayuntamiento de continuar liderando la transformación urbana de la ciudad y el desarrollo de las infraestructuras constituye la mejor contraposición a las dificultades eco-

L

nómicas y la mejor opción para asegurar el futuro. Se trata, además, de dos elementos fundamentales para la creación
de ocupación y para la mejora física de la
ciudad, y que al mismo tiempo tienen unas
positivas repercusiones en la calidad de
vida de la ciudadanía y en la cohesión social y territorial.
SEÑAS DE IDENTIDAD
De este modo, a pesar de la crisis y precisamente por ella, en Barcelona estamos
llevando a cabo grandes proyectos urbanos. Todos ellos están concebidos bajo
las señas de identidad propias de nuestra ciudad, es decir: calidad urbanística y
arquitectónica, cuidado y mejora del espacio público, y mezcla de usos en un tejido urbano compacto, de manera que
la ciudad en su conjunto abarque actividades diversificadas y evitar así caer en
la especialización excesiva o en lo que podríamos calificar como síndrome del parque temático.
En definitiva, Barcelona se distingue por
ser una ciudad en constante transformación y la crisis no va a frenar los proyectos previstos. Las dificultades económicas no nos deben impedir mirar lejos por-

Obras en la manzana del distrito tecnológico del 22@ formada por las calles de Sancho Dávila, Roc Boronat y Llacuna.

Las dificultades económicas no van a frenar los
proyectos previstos ni nos deben impedir mirar hacia
adelante para seguir construyendo la ciudad

que, sin lugar a dudas, el futuro dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad de dotarnos de los instrumentos necesarios para continuar creando y construyendo la ciudad.2

Ferran JULIÁN PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE DE CATALUNYA (AVS)

QUINCE AÑOS, DE CRISIS A CRISIS,
CON ESFUERZO Y ENTUSIASMO
irando 15 años atrás encontramos un paralelismo con el
momento que vivimos. Una
mirada retrospectiva a 1994
nos sitúa en la situación de partida de una
crisis decisiva en nuestro país. Muchas
cosas han sucedido en el sector de la
construcción desde entonces –buenos
momentos, mejores y no tan buenos–, y
ahora de nuevo construcción y mercado inmobiliario sienten de forma bien directa el zarandeo de la crisis económica,
brusca y brutal, pero de manera diferente. Soy de los que cree que esta crisis global es más de transformación. Nada será igual mañana. Podemos decir que no
hay crisis de oferta, ni de demanda y que
el sector comenzará a ver la luz cuando
se inicie la estabilidad financiera.
Es aquí donde las empresas públicas
de nuestro país trabajamos con decisión.
En este sentido, quiero profundizar en los
últimos 15 años de trabajo realizado, que
destacan por el esfuerzo conjunto de las
administraciones, la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos y empresas públicas, en la elaboración de políticas, re-

M

gulaciones normativas y actuaciones que
han mejorado sustancialmente las ciudades, incidiendo directamente en un incremento del bienestar de los ciudadanos.
GRANDES EJEMPLOS
En toda Catalunya tenemos grandes
ejemplos como los que siguen a continuación:
DLa remodelación de barrios, como es el
caso de Sant Cosme en El Prat de Llobregat, Sant Roc en Badalona y Vivendes
del Governador, Baró de Viver o Trinitat
Nova en Barcelona.
DLa aparición del concepto de vivienda
dotacional: vivienda joven con apartamentos de 40 metros cuadrados, o pisos para personas mayores con servicios comunes, que, aún lejos de las residencias, permiten continuar viviendo en un entorno
de ciudad y, si es posible, en el mismo
barrio, o la vivienda de alquiler que rompe con la tendencia a la compra que nos
ha acompañado en estos años.
DProgramas dirigidos a los ciudadanos
(rehabilitación, ayuda al alquiler, mediación entre propietarios e inquilino, etcé-

tera) en que las empresas públicas tienen
una función capital, que están al alcance de los ciudadanos de manera centralizada en la red, cada vez más amplia, de
Oficias Locales de Vivienda.
No cabe duda que hemos conseguido
mucho, hemos hecho barrio, hemos
construido ciudad. Hdemos apostado no
solo por crecer sino por mejorar y continuamos haciéndolo. Es este avance el
que nos permite ver con satisfacción los
últimos 15 años y con esperanza el futuro que tenemos por delante.
Tenemos retos claros: mejorar la gestión de procesos, la eficiente gestión de
los costes, la innovación de los productos. Condiciones indispensables para
abordar la vivienda del siglo XXI como el
ciudadano pide. Un esfuerzo que todos
los operadores del sector inmobiliario y
de la construcción hemos de abordar y
que hemos de divulgar para que las buenas prácticas se conviertan en ejemplos
a seguir, labor en la que contar con publicaciones como Catalunya Construye,
que informa del sector y de su evolución,
resulta esencial.2

Vivienda de protección oficial en el barrio de Sant Roc de Badalona.

Publicidad
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La transformación de
los municipios catalanes
Los ayuntamientos trabajan para mejorar las ciudades e incrementar la calidad de vida de los ciudadanos
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a economía de Lleida ha destacado siempre por la importancia del
sector de la construcción. Los últimos 15 años así lo confirman. El crecimiento urbano; la obra pública, con la
construcción de grandes avenidas, nuevos puentes y pasarelas sobre el río Segre; los grandes equipamientos como el
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
y el Centre de Negocis i Convencions; y
los dos planes de barrios concedidos por
la Generalitat, han sido determinantes.
Este año, el Ayuntamiento de Lleida ha
hecho un gran esfuerzo para incrementar
el gasto en inversiones. Un total de 144
millones de euros, que incluyen los 52,6
millones en inversión directa del consistorio y los 22,5 millones del Fondo Estatal de Inversión Local –cifras que suponen
un aumento del 65% respecto al año anterior–, a las que hay que sumar los 30,6
millones de euros de la Empresa Municipal d’Urbanisme, las de los dos grandes
equipamientos citados y las que se financian con concesión de obra pública. Las
inversiones están destinadas a la mejora
urbana y a la construcción de nuevos
equipamientos como centros cívicos, pabellones deportivos, hogares de jubilados
y centros escolares.
Al mismo tiempo, cabe destacar que
ya están en marcha grandes proyectos
urbanos como el Plan Especial de la Estación y el Área Residencial Estratégica,
dos grandes inversiones en obra pública,
equipamientos comerciales y nuevas viviendas, con una elevada cuota de viviendas de protección oficial.2

n los últimos años, Terrassa ha experimentado una de las transformaciones más importantes de su
historia, que han aumentado la calidad de
vida de las personas al conseguir una ciudad más compacta, más equilibrada territorialmente y más habitable.
Terrassa ha crecido de forma ordenada, de acuerdo con los criterios marcados en nuestro plan de ordenación urbanística, que prioriza el crecimiento interior
frente a una ocupación extensiva del territorio. Con las vías de Renfe soterradas
han desaparecido las barreras que franqueaban el paso. La remodelación de avenidas y los nuevos puentes sobre las rieras han fortalecido los vínculos entre los
diferentes barrios. Disponemos hoy de
una mayor superficie de zonas verdes, como el parque de Vallparadís, que atraviesa la ciudad de norte a sur. Muchas de
estas actuaciones se llevan a cabo con el
apoyo de otras administraciones.
La ciudad está a punto de dar otro salto de capital importancia gracias a la construcción del metro, que entrará en funcionamiento en 2011 con tres nuevas estaciones y a la autovía orbital (cuarto cinturón). Una ciudad que está aportando su
experiencia en la ordenación territorial de
la región metropolitana y que apuesta claramente por el trabajo conjunto desarrollado en las redes de ciudades.
En los próximos años continuará la
transformación de Terrassa, reafirmando
su papel de ciudad universitaria, que destaca también en muchos otros ámbitos
como el deporte o la cultura.2

esde Cornellà hemos dado a conocer regularmente en estas páginas los proyectos que desarrollamos, especialmente en el campo de
la vivienda social porque este es uno de
los principales ejes de nuestra acción política. Nuestro papel desde un principio ha
sido promover reformas urbanas que dieran lugar a una ciudad más ordenada y
estructurada, incluyendo viviendas asequibles a jóvenes y familias de la ciudad
(hemos entregado mil pisos de promoción
pública desde 1994), y paralelamente así
también se ha favorecido la promoción
privada, atrayendo inversión.
Esta tarea es importante socialmente
para las familias de nuestra ciudad, y es
obvio y necesario mantenerla al margen
de los movimientos del mercado de la vivienda privada, como fue la importante
expansión y alza de precios que se registró en la última década.
En este momento de reajuste es necesario ampliar la franja de personas que
pueden acceder a una vivienda pública.
Por dos razones: porque las circunstancias sociales actuales han cambiado, hay
nuevos modelos de familias, envejece la
población, las parejas tienen menos hijos
o hay familias monoparentales; y porque
la promoción pública que llevamos a cabo los ayuntamientos ha de favorecer también a los jóvenes de nuestra ciudad para poder encontrar una vivienda lo más
cerca posible de donde quieren vivir. Nuestro propósito de futuro es atender lo que
requieren los habitantes de Cornellà y poner los mecanismos para conseguirlo.2

a Badalona de hace 15 años tenía resaca olímpica, iba a rebufo de
la desaceleración de 1993 y, a pesar de todo, consolidaba signos de identidad propios, transformando con color
de mar el gris urbano herencia del desarrollismo. Había sido mucho el trabajo hecho en mejora de infraestructuras y de espacios públicos pero se entraba en años
difíciles para los diversos sectores económicos; con consecuencias sociales, en
Catalunya y en Badalona, y progresiva pérdida de puestos de trabajo en una economía que se debilitaba.
Como entonces, Badalona afronta el
futuro inmediato con ideas, trabajo y liderazgo, con el ayuntamiento al frente para conformar una ciudad diversa y única
a la vez, dispuesta a seguir impulsando
su fachada marítima, y a punto de aprobar su asignatura pendiente de una mejor conexión con la red de metro que pronto llegará al corazón de la ciudad en una
plaza, la Illa Central, que se dibuja como
verdadero polo de atracción y punto de
encuentro de los badaloneses, un nuevo centro que se ensancha hasta diversos barrios, también con mayor permeabilidad de esa vieja cicatriz en forma de
autopista que nos cruza. Una Badalona
que camina con paso firme, que funciona, y que pone sobre la mesa una inversión pública como la que nunca se había
podido generar en la ciudad; buscando,
con convicción, la excelencia en una carrera de fondo por conseguir una ciudad
que no se para, de más calidad, más sostenible y al servicio de las personas.2

’Hospitalet ocupa hoy un nuevo espacio de centralidad metropolitano. El desarrollo del distrito económico Granvia L’H y la construcción de
la plaza de Europa han actuado como el
principal motor de la transformación de la
ciudad hasta situar el eje de la Gran Via
entre las áreas de mayor proyección económica de Catalunya. Una transformación
que sigue viva con la reforma del último
tramo de la Gran Via, el desarrollo del proyecto Biopo L’H, el soterramiento de las
vías del tren y la construcción de la estación intermodal de la Torrassa.
La nueva ciudad de L’Hospitalet ha
apostado además por una arquitectura
de vanguardia. Así, en torno a la Granvia
encontramos modernos edificios firmados por algunos de los arquitectos más
prestigiosos del momento: Richard Rogers, Jean Nouvel, Toyo Ito, David Chipperfield, Òscar Tusquets... Vanguardia y
modernidad. Calidad e innovación. Estas
son las claves de la nueva arquitectura de
calidad que se erige en L’Hospitalet.
Además, los beneficios económicos obtenidos revierten en la rehabilitación de los
barrios históricos de la ciudad y en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, gracias al desarrollo de diferentes planes integrales y de mejora de los
barrios. El ayuntamiento, además, impulsa la creación de más vivienda pública en
la ciudad. La transformación de L’Hospitalet es una aventura apasionante y un
proyecto con un largo recorrido que me
gustará compartir con todos ustedes desde las páginas de este suplemento.2
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D Las intervenciones se basan en impulsar un crecimiento sostenible
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abadell está viviendo una transformación urbanística histórica, porque marcará un antes y un después
y permitirá que la ciudad afronte el futuro superando algunas carencias que ahora tiene, especialmente, en la red de infraestructuras viarias y ferroviarias.
A pesar de la situación de crisis económica, en Sabadell se están ejecutando
obras, o está previsto hacerlo próximamente, por valor de 1.108 millones de euros de inversión pública. Entre ellas destaca la construcción del metro de Sabadell, que permitirá contar con cinco nuevas estaciones de los FGC y que conectará esta red ferroviaria con la de Renfe.
En el ámbito viario, se está construyendo
la ronda Oeste, que une la autopista C58 con el norte de la ciudad. Además, estamos trabajando en los proyectos de las
rondas Norte, Sur y Este. De esta manera, Sabadell contará con unas rondas de
circunvalación de las que ahora carece.
También estamos impulsando la urbanización de más de 850.000 metros cuadrados de suelo industrial y terciario, lo
que permitirá la instalación de nuevas empresas en la ciudad o el crecimiento de
las ya existentes. A este esfuerzo inversor
hay que sumar la construcción de pisos
sociales. Entre 2008 y 2011 se habrán
acabado o iniciado unas 1.200 viviendas
protegidas en la ciudad y tramitaremos la
reserva de suelo para construir 2.000 más
después del 2011. En conjunto, nos encontramos en un momento urbanístico de
grandes magnitudes, que hará posible un
crecimiento sostenible de Sabadell.2

l Ayuntamiento de Viladecans debe prever las necesidades ciudadanas y planificar el futuro para
cubrirlas, dentro de sus posibilidades y
competencias. Es por eso que hemos elaborado el plan local de vivienda, una herramienta basada en un trabajo de prácticamente tres años de análisis, que marca
las líneas a partir de las que hemos de trabajar a 12 años vista. Ahora hemos de
priorizar, y ya lo estamos haciendo, las políticas sociales y de trabajo, pero no podemos dejar de lado el futuro. El plan es
un compromiso con la ciudadanía para
que tenga acceso a un bien de primera
necesidad como es la vivienda.
La previsión de viviendas que el plan
marca para el 2019 proviene fundamentalmente del crecimiento demográfico interno, ya que en los últimos años los nacimientos triplican las defunciones en
nuestra ciudad.
Más allá de esto, el dato fundamental
es que la mitad de los jóvenes no puede
acceder a comprar un piso a precio de
mercado. Por esto, el ayuntamiento está
haciendo una apuesta decidida por la vivienda protegida. La mitad de las nuevas
promociones que se hagan en Viladecans
hasta el 2019 serán de viviendas con algún tipo de protección oficial y, una parte importante, de alquiler o dotacionales. Y todo esto lo haremos con la condición de mantener una ciudad compacta, sin consumir el territorio que el plan general metropolitano califica como suelo
residencial y priorizando la rehabilitación
de los edificios más antiguos.2

oy que la crisis golpea el sector
de la construcción y destruye
puestos de trabajo, las inversiones públicas en infraestructuras como las
inducidas por el Fondo de Inversión Local, las asociadas a la llegada del tren de
alta velocidad a Girona o la construcción
del nuevo edificio de servicios judiciales y
nueva Audiencia o el desarrollo de dos
áreas residenciales estratégicas y del nuevo barrio del Pla de Baix de Domeny, ayudarán a combatir el paro y a aportar recursos para animar a un sector de la economía intensivo en mano de obra.
Pero además de contribuir a dar respuesta a los efectos de la crisis, estas inversiones aportarán oportunidades estratégicas para una ciudad que tendrá que
extraer lecciones de la crisis y generar nuevos factores de crecimiento. Una Girona
bien equipada, con un buen parque de viviendas, bien vertebrada con su área urbana y con el conjunto de Catalunya y Europa, puede afrontar el futuro con optimismo y confianza. Girona recoge así los resultados de tres décadas de urbanismo y
de planeamiento desarrollados con la mirada puesta en el futuro. Hemos hecho
del planeamiento al servicio de las personas, de la calidad de vida, de los recursos culturales y patrimoniales, de la cohesión social, uno de los rasgos claves de
nuestra imagen de ciudad y una de las
bases de nuestro modelo de crecimiento. Y afrontamos el futuro con el reto de
atraer nueva actividad económica basada en una ciudad dinámica que apuesta
por el talento y la innovación.2

S
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LAS REMODELACIONES
URBANÍSTICAS HAN
CAMBIADO LA FISONOMÍA
DE LAS POBLACIONES
EL ACCESO A LA VIVIENDA
CONCENTRA EL MAYOR
ESFUERZO POR PARTE
DE LOS CONSISTORIOS
PREVER Y ATENDER LAS
NECESIDADES DE LA
CIUDADANÍA EXIGE UN
COMPROMISO TOTAL

H

a planificación, una de las labores
más características del área de urbanismo, demuestra su eficacia
cuando se materializan las decisiones
adoptadas. Los mecanismos de ordenación del territorio y la determinación de los
usos privados y públicos del suelo fijan, de
manera determinante, la estructura y las
características fundamentales de la trama
urbana a medio y largo plazo. Es por ello,
que las grandes decisiones en materia urbanística requieren participación ciudadana, diálogo, consenso y transparencia.
Desde el pasado 21 de noviembre, Tarragona dispone de la aprobación inicial del
POUM, un elemento decisivo para asegurar el crecimiento ordenado en los próximos años y, a su vez, atraer nuevas inversiones a todos los niveles.
Unas garantías basadas en las 3.000
hectáreas del proyecto de Anilla Verde; en
la dotación de más espacios para usos
deportivos, culturales y de ocio; en la protección de las zonas verdes urbanas; en
la mejora de la movilidad; en la mejora de
los equipamientos públicos; en el aumento
del número de viviendas de protección oficial; o en el proyecto de la nueva fachada marítima, que permitirá alejar el tren de
la primera línea de mar. En definitiva, un
modelo de ciudad que combina los elementos que han de favorecer el progreso
económico pero que se compromete con
la calidad de vida, la cohesión social, la
buena convivencia, el crecimiento sostenible y la calidad del espacio público.
Un urbanismo al servicio de las personas
y respetuoso con el medioambiente.2
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D El aeropuerto ultima los detalles de la nueva terminal T-1

LAS OPINIONES
FERNANDO ECHEGARAY

D
PRESENTE Y FUTURO DE UN
SECTOR FUNDAMENTAL

Las infraestructuras son una pieza fundamental para
incrementar la competitividad económica, empresarial y social de Catalunya. Grandes proyectos están a
punto de ver la luz, aunque también quedan pendientes otros temas, encallados en el debate político.

DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE BARCELONA

“La nueva terminal T-1 representa
un salto cualitativo muy importante,
porque dotará tanto a Barcelona
como a todo el país de un aeropuerto
de primera magnitud”

La cuestión clave de las infra
Catalunya estrenará en el 2009 las nuevas terminales del aeropuerto y el puerto de Barcelona, aunque si
Expertos aseguran
que se necesitan 60
obras para evitar el
colapso económico
M

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos

l debate sobre las infraestructuras que el territorio catalán precisa para mantener
su competitividad en un futuro próximo se viene arrastrando desde hace tiempo, acompañado
de reivindicaciones políticas e imágenes
que han logrado reflejar el colapso de algunos servicios de vital importancia. Recientemente, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que
agrupa tanto a la Generalitat como a los
agentes sociales, ha enumerado hasta 60
obras necesarias para evitar el colapso de
la economía, entre las que considera urgentes la construcción de autovías como
el llamado cuarto cinturón y la ampliación
de puertos y aeropuertos, así como el desarrollo de la red ferroviaria, en especial la
línea de alta velocidad que conecte con
Francia y Valencia.
El mismo estudio del CTESC revela que
entre los años 1986 y 2005, el estoc en
insfraestructuras aumentó en Madrid un
128% en comparación al incremento del
33,4% de Catalunya. La conclusión salta a la vista: es el momento de que todo
el mundo se ponga las pilas, si bien algunos datos invitan al pesimismo. En cuanto a la red de carreteras, el documento
señala que solo el 7,2% del conjunto de
kilómetros del Estado se encuentran en
las comarcas catalanas. En cambio, concentran una cuarta parte de las vías de
peaje, mientras que únicamente un 4%
de las autovías libres de pago. Sin embargo, parece que algunos temas cruciales sí comienzan a materializarse, como
las nuevas instalaciones del aeropuerto
de El Prat, que deben convertirlo en una
infraestructura de primera magnitud, o la
ampliación del puerto de Barcelona.

E

AENA ULTIMA LOS DETALLES DE LA T-1
Desde principios de diciembre, la nueva
T-1 de El Prat está siendo sometida a distintas pruebas de explotación para comprobar el correcto funcionamiento de sus
sistemas e instalaciones, que entrarán en
funcionamiento durante la temporada de
verano. Además, un total de 6.000 figurantes participarán a lo largo del mes de
febrero en varias sesiones en las que se
simulará el proceso completo que debe
hacer el pasajero de vuelo en una situa-

ción real, como la facturación de equipajes, el embarque o el paso por los filtros de seguridad. “Estamos ultimando
los detalles; nos encontramos en la
recta final”, apunta Fernando Echegaray, director del aeropuerto de Barcelona.
Así, en aproximadamente seis meses
estará operativa la nueva terminal, de
500.000 metros cuadrados, 155.000 de
ellos destinados a los pasajeros y 600.000
al estacionamiento de aeronaves. “En definitiva, se trata de un espacio de
grandes proporciones, con enormes
posibilidades y que, por su emplazamiento, fusionará el carácter internacional y multicultural del aeropuerto
con la calidez y la luminosidad del Mediterráneo”, señala Echegaray.
La T-1 es, sin duda, la obra más emblemática de la ampliación del aeropuerto
que lleva a cabo AENA en Barcelona, aunque la inversión de más de 5.000 millones
de euros del Ministerio de Fomento incluye más de 100 actuaciones. Entre ellas,
Fernando Echegaray cita la construcción
de un nuevo edificio satélite de la nueva
terminal, “que permitirá llegar a los 70
millones de pasajeros”, o la remodelación integral de las actuales terminales,
“que abre la puerta a nuevos edificios
de aparcamientos, hoteles y centros
de convenciones en el terreno que
hoy ocupan los aparcamientos en superficie”. “Los aeropuertos –añade–
son instalaciones vivas que necesitan
adaptarse permanentemente a las necesidades de los pasajeros”.
REFORZAR UN MOTOR ECONÓMICO
Por su parte, el puerto de Barcelona también se encuentra en pleno proceso de
ampliación, pero en este caso, se trata de
“un proyecto a largo plazo”, tal y como recalca su presidente, Jordi Valls. Actualmente, esta infraestructura destaca,
por un lado, como motor económico y
punto clave para el comercio y la externalización de empresas. Por el otro, como promotor de obra pública, especialmente en estos momentos de crisis económica, cuando se encuentra de pleno
en la que se podría calificar como su ampliación más ambiciosa.
Este plan, en el que se invertirán 3.600
millones de euros procedentes del sector
público y privado, fue diseñado en los
años noventa. Las obras se iniciaron en
diciembre del 2001, en el 2008 se finalizaron los diques de abrigo y durante el
presente año se entregará la primera fase de una nueva terminal. “Se trata de
una obra planificada no buscando
unos réditos inmediatos, sino para
conseguir una infraestructura de largo recorrido que, como sucede con
el puerto actual, da trabajo y crea ri-

Vista aérea de las obras de la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona cedida por AENA.

PROYECTOS QUE DEBEN SITUAR BCN
COMO UNA GRAN CAPITAL EUROPEA

EL PRAT SE ENCUENTRA
EN ESTOS MOMENTOS EN
LA RECTA FINAL PARA LA
PUESTA A PUNTO DE LA T-1
BARCELONA RENOVARÁ
EL ESPACIO PORTUARIO
CON LA URBANIZACIÓN
DE LA BOCANA NORTE

queza generación tras generación”,
añade Valls.
No obstante, el ciudadano pronto podrá comprobar con sus propios ojos toda
una serie de novedades que marcarán el
futuro inmediato del puerto de la capital
catalana. En el 2009, entrará en servicio
el Hotel Vela en la bocana norte y finalizará la construcción del tramo del paseo marítimo ente la Barceloneta y el nuevo espacio portuario y ciudadano que se generará con la urbanización de la bocana,
aportando 28.000 metros cuadrados de
nuevo espacio público. Aparte, en breve
se iniciará la remodelación del muelle de
Pescadors, que incluye la construcción de
una nueva lonja y la completa renovación
de los espacios y servicios existentes,
abriendo también este espacio a los ciudadanos. “Y sin dejar de lado la importancia de las infraestructuras, el puerto de Barcelona quiere ahora poner

también el acento y los esfuerzos en
el servicio al cliente, la eficiencia y la
calidad como factores de competitividad en un mundo cada vez más globalizado”, subraya Valls.
TRASPASO DE CERCANÍAS
Capítulo aparte merece el estado de la red
ferroviaria en Catalunya, incluida también
en el debate político de la nueva financiación y el cumplimiento del Estatut. Tras el
colapso que sufrió Cercanías en el 2007,
con continuas averías en los trenes y una
indignación ciudadana cada vez más creciente contra Renfe, la Generalitat reclamó de nuevo el traspaso del servicio por
parte del Gobierno central. Algo que, en
un principio, no se entreveía tan complicado como está resultando. En este sentido, el presidente del Govern, José Montilla, ha declarado en varias ocasiones que
prefiere retrasar la transferencia hasta que
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D Se necesita reforzar los ámbitos de la investigación y la universidad

JORDI VALLS

FRANCESC ROBUSTÉ

ANDREU ULIED

PRESIDENTE DEL PORT DE BARCELONA

DIRECTOR DEL CENTRE D’INNOVACIÓ DEL TRANSPORT

DIRECTOR DE MCRIT

“La ampliación del puerto no persigue
réditos inmediatos, sino conseguir
una infraestructura de largo
recorrido que dé trabajo y riqueza
de generación en generación”
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“El auténtico cuello de botella
en un futuro inmediato serán los
recursos humanos con formación
científica en aspectos como la
movilidad o la gestión”

“Las escuelas superiores de
ingeniería confunden los fines y
los medios de la profesión,
desorientando a los alumnos y
aburriéndolos de mala manera”

estructuras

gue a la espera del traspaso de Cercanías

Estación de tren para el transporte de mercancías en el puerto de Barcelona.

Más innovación y formación
El futuro pasa por la I+D y la puesta al día de los estudios superiores
M

E. P.
Área Monográficos

o solo se trata de qué infraestructuras son necesarias, sino
también de cómo y quién las
hace. Y aquí entran en juego
dos conceptos fundamentales de presente
y futuro en la construcción de obras públicas: la investigación y la formación. En
el primer caso, el desarrollo de procesos
innovadores se ha incorporado rápidamente a los proyectos. En el segundo caso, se da la situación que los estudios de
ingeniería han emprendido un camino a la
baja en cuanto al interés de los alumnos
y la adaptación al nuevo siglo, por lo que
desde distintos sectores se reclama una
renovación universitaria.
El Centre d’Innovació del Transport (Cenit) es un consorcio establecido entre la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
y la Generalitat que proporciona ayuda a
las instituciones del país mediante el estudio y la innovación en transporte, movilidad y logística. Implantaciones que requieren una gran sofisticación en cálculos
y análisis de sistema, como el diseño de
la L-9 del metro de Barcelona, el plan de
autovías actualmente en construcción financiadas por peaje en la sombra, la futura política de Tabasa que favorecerá los
vehículos menos contaminantes y con
más ocupantes o la potenciación de las
autopistas del mar.
En todos estos casos, las tecnologías
de la información y la comunicación juegan un papel fundamental, tal y como ase-

N
se den todas las garantías necesarias, evitando el riesgo de asumir un servicio con
deficiencias.
Estas garantías deben venir del Ministerio de Fomento, que está pendiente de
presentar el plan de mejora de la red de
Cercanías de Barcelona, en el que deben
quedar reflejadas las inversiones previstas
y el calendario de ejecución. Mientras, la
Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques ha elaborado el plan de transporte de viajeros de Catalunya 2008-2012,
que prevé una importante inversión en la
red ferroviaria, en función de la transferencia que aún no llega. El proyecto, entre
otras cosas, contempla la creación de nueve líneas de Cercanías en Tarragona, Lleida y Girona, además de la utilización de
las infraestructuras de la alta velocidad para establecer cinco nuevas líneas de tren
que alcanzarán una velocidad de hasta
220 kilómetros por hora, para enlazar Fi-

gueres, Girona, Barcelona, Vilafranca del
Penedès, Tarragona, L’Aldea y Lleida.
Y, por último, queda la cuestión del AVE.
Después de toda una serie de retrasos en
su llegada a la capital catalana, finalmente hizo su entrada por Sants-Estació a mediados de febrero del año pasado. A lo largo del 2009, las tuneladoras cruzarán Barcelona por las calles de Mallorca y Provença para conectar con la Sagrera. Esta intervención ha generado todo tipo de
polémicas y miedos entre los ciudadanos,
también por el hecho que las máquinas
pasarán a muy pocos metros de los cimientos de edificios tan emblemáticos como la Sagrada Família.
Y aún quedará otro tema pendiente, como es la extensión de la línea de alta velocidad para que conecte con Valencia,
por el sur, y Francia, por el norte. Aunque
este trascendental proyecto también parece que va para largo.2

gura Francesc Robusté, director del Cenit: “Las TIC aportan información muy
valiosa en tiempo real y permiten gestionar mejor la movilidad, tanto de demanda como de oferta de servicio, lo
que permitirá optimizar las infraestructuras existentes dando más servicios en cantidad y calidad, ahorrando además recursos públicos y patrimonio social”.
CAPITAL HUMANO
La prioridad, en estos momentos, consiste en poner al día la dotación en infraestructuras en Catalunya. En esto todo el mundo puede coincidir. Sin embargo, Robusté considera que en un futuro
inmediato “el verdadero cuello de botella” pueden ser no las infraestructuras
físicas, sino “los recursos humanos con
formación científica en movilidad y
gestión”. Por eso, el director del Cenit y
catedrático de Transporte, reclama que
los pactos contemplen tanto proyectos
más optimizados como capital humano
bien formado, algo que se tendrá que vehicular a través de la formación superior
adaptada al espacio europeo de educación superior (EEES), que debe ser capaz
de proporcionar una mayor sofisticación
en el campo de la planificación, el diseño y la gestión.
Por su parte, Andreu Ulied, director de
Mcrit, empresa dedicada a la implantación
de sistemas de ayuda para la toma de decisiones en planificación urbana, transporte y medioambiente, señala directamente a unas facultades de Ingeniería que

pierden estudiantes año tras año. “Por
extraño que pueda parecer, en la formación de los ingenieros de caminos,
el tiempo que se dedica a proyectar y
planificar infraestructuras es ínfimo”,
explica. Una situación que supone que los
estudiantes acaben la carrera con un bagaje científico alto, pero alejados de lo que
les pedirá la vida real. “La escuela confunde los medios y los fines de la profesión, desorientando poco o mucho
a los alumnos y aburriéndolos de mala manera”, critica Ulied, que constata
que la educación en ingeniería más allá
del 2010 “no puede ser idéntica a la de
1860 ni a la de 1960”.
CONFUSIÓN DE MEDIOS Y FINES
No obstante, el director de Mcrit sí que
encuentra a faltar algo del pasado. “La ingeniería tiene que recuperar la creatividad y el carácter emprendedor, la
épica incluso, de los profesionales decimonónicos, cuando proyectaban o
planificaban obras que todavía hoy
admiramos”, apunta. Y más ahora, en
época de crisis, momento en el que se deben “ensayar soluciones que miren hacia delante, y también hacia atrás”.
Aportaciones que, según dice, es improbable que lleguen de las escuelas de ingeniería, ya que un cambio radical afectaría inevitablemente las condiciones laborales de los profesores, por lo que se tendrán que buscar, primero, fuera del sistema universitario. “Lo que sí es cierto es
que son momentos propicios para comenzar a cambiar”, concluye.2
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“Gobierno, agentes
del sector y
ciudadanos debemos
unir esfuerzos para
diseñar el mañana”

“Requerirá tiempo,
pero estoy
seguro de que
reemprenderemos la
cultura del ahorro”

“Hasta hoy, el
sector ha dado
más valor al
cemento que al
conocimiento”

“En obra pública, el
grado de control sobre
la calidad de los
estudios geotérmicos
deja mucho que desear”

Momento de reflexión y debate
La autocrítica allana el camino para afrontar el futuro con criterios de calidad y competencia
M

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos

ace más de una década que
empezábamos a recuperarnos de la última crisis de la
construcción. Desde entonces, hemos vivido unos años de mucha actividad, en los que se han hecho bien algunas cosas y otras no.
Unos años en los que la actividad frenética no nos ha dejado ver más allá
del ajetreado día a día”. En cambio, dice Maria Rosa Remolà, presidenta del
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, ahora es el momento
del análisis, de detenernos para ver dónde hemos equivocado el camino y tratar
de aportar soluciones y mejoras. Una reflexión que, según la presidenta, no podemos hacer individualmente: “Gobierno, agentes del sector y ciudadanos
debemos unir esfuerzos para diseñar
el mañana. Un futuro con un desarrollo sostenible de nuestra actividad
económica; una construcción con un
nivel de calidad superior, con mayor
seguridad y que respete el medioambiente. Este es el momento para la reflexión y el debate, para la formación
y el reciclaje profesional, para la creatividad y la innovación”, añade.
Por lo que respecta a su colectivo profesional, Remolà asegura que los aparejadores y arquitectos técnicos han gozado de una gran consideración durante los
últimos años. “Ahora hemos dado un
paso adelante con la puesta en marcha del nuevo espacio europeo de
educación superior y nuestra formación universitaria se ha reforzado con
la nueva titulación de grado de ingeniero de edificación, identificable en
toda Europa”, admite la presidenta.
Remolà reconoce que la crisis económica que atravesamos repercutirá sobre
la actividad del colectivo al que representa, pero al mismo tiempo confía en que la
“profesión saldrá reforzada” si se sa-

H

FERNANDO BAGUÉ

ben aprovechar las oportunidades: “Explotar nuestra polivalencia, reservar
un tiempo para completar nuestra formación, mantenernos al día y ser más
competitivos”.
Para Josep Maria Gual, presidente del
Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona i Lleida, al actual parón del mercado se añade un factor diferencial que lo
ha complicado mucho más: “Han cambiado las reglas del juego. Las entidades financieras tenían mucho dinero
para colocar y lo dejaban, teniendo en
cuenta únicamente la cuota mensual
que se podía pagar. No era necesario
tener ahorros para poder comprar un
piso. El revuelo financiero que estamos viviendo ha conducido a otro replanteamiento de los criterios para
conceder créditos: vuelve a ser un
porcentaje del precio del piso”. Por
eso, Gual incide en que ahora el ciudadano debe recuperar la costumbre de ahorrar, “que no es fácil”, para poder dar
una parte del precio del piso como entrada. “Requerirá tiempo, pero estoy seguro que reemprenderemos la cultura del ahorro”, afirma.
DE 4.000 A 10.000 COLEGIADOS
En los últimos tiempos el ejercicio profesional de la arquitectura también ha cambiado completamente. “En 14 años hemos pasado de 4.000 a 10.000 colegiados, un colectivo cada vez más numeroso que, en su mayoría, trabaja ya
por cuenta ajena, muchas veces para sociedades de arquitectura, otro
fenómeno en progresión”, analiza Jordi Ludevid, decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Asimismo, el portavoz del Coac recuerda que el marco jurídico al que está sujeto su trabajo es totalmente nuevo, en respuesta a un mercado cada vez más exigente: “la LOE, el
CTE, la ecoeficiencia y la certificación
energética, la ley de sociedades profesionales, la ley catalana de vivienda, etcétera”. Con todo, considera que

Silueta del Hotel Vela, en construcción, junto a la playa de la Barceloneta.

CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
A UN ENTORNO CAMBIANTE

LA ARQUITECTURA
CATALANA GOZA DE
BUENA SALUD FIEL
A SUS PRINCIPIOS

“la arquitectura catalana goza de buena salud, fiel a los principios que la
distinguen, pero adaptándose a un entorno cambiante”.
La crítica de Ludevid va dirigida en otra
dirección: “Hasta hoy, el sector ha dado más valor al cemento que al conocimiento: baja productividad, falta de
estímulo a la creatividad y la innova-

ción, legitimidad social precaria”. El
decano ve ahora una oportunidad en la
rehabilitación y califica el actual como un
“buen momento para mejorar procesos y acortar trámites”. En este sentido, el Coac trabaja intensamente en el desarrollo de la certificación de calidad de
proyectos, donde es pionero con el Visat Coac Plus, que ya es una realidad en
Barcelona y Sabadell. Según Ludevid, este visado de idoneidad “es una respuesta activa, eficiente, con garantías y de
calidad en favor de la mejora de los
procesos vinculados a la edificación”.
ESTABILIDAD GARANTIZADA
Otro de los colectivos que se ha visto respaldado por el nuevo marco legal es el de
los geólogos. “Desde la promulgación
y aplicación del CTE, que obliga a la
realización de un estudio geológico
del terreno previo a la edificación, la
gran mayoría de las edificaciones y
construcciones de nuevo cuño tienen
garantizada su estabilidad gracias a
este tipo de estudios”, afirma Joan Escuer, presidente del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. El grado de exigencia
en este sentido es ahora muy elevado y
los geólogos consiguen ofrecer este tipo
de servicios a unos precios tremendamente competitivos.
“Este panorama contrasta fuertemente con el sector de la obra pública, en el que, si bien la situación ha
mejorado, el grado de control sobre
la calidad y alcance de los estudios
geológicos aún deja mucho que desear”, reconoce Escuer. “Basta recordar los sucesos relacionados con la
llegada del AVE a Barcelona, por citar
tan solo un ejemplo”, comenta.
La misma fuente asegura que una parte muy significativa de los desvíos presupuestarios en la obra pública es debida a deficiencias en el alcance y la calidad
de los estudios geológicos y geotécnicos,
“a pesar del buen hacer de los profesionales”, concluye Escuer.2
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“En la destrucción
del tejido empresarial
ha sorprendido la
miopía de los
políticos y sindicatos”

“Las instalaciones
obligan a que los
profesionales tengan
una visión global del
proceso constructivo”

“Los que estén
mejor preparados
serán los que
podrán salir
adelante”

“Es momento de
debatir la idoneidad
de los grandes
proyectos con las
partes implicadas”

La interpretación de la recesión
Conviene establecer las raíces profundas de la crisis para evitar situaciones similares en el futuro
M

llas y perversamente favorecedora del
trabajador de menor rendimiento, y
con unas empresas multinacionales
no españolas, tendentes a cerrar antes plantas en países ajenos que en el
suyo propio, no estamos precisamente muy bien situados”.
Intentando arrojar algo de luz sobre las
dificultades actuales, el decano del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Joan Ribó, apela a la multidisciplinariedad. “Las instalaciones, que son
la verdadera alma de los edificios,
obligan a que los profesionales implicados tengan una visión global e integradora del proceso constructivo.
De otro modo no se alcanzarían las
metas que actualmente permite la tecnología ni se lograría la necesaria seguridad”, considera Ribó.

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos

ntender el presente implica volver la mirada hacia el pasado.
Es lo que hace Jordi Pedrerol,
presidente de la comisión de
construcción del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, al recordar
cómo ha evolucionado la ingeniería industrial en los últimos tiempos. “Vivió su
época de esplendor en la década de
los 60 y hasta finales de los 70. Durante este periodo las ingenierías tuvieron plena ocupación, basada en
proyectos de nuevas plantas, en parte de capital nacional, pero en gran
medida de capital foráneo. Ello generó empleo y riqueza, lo que permitió
que pudiéramos abandonar el calificativo de país subdesarrollado”, recuerda. Pero la llamada crisis del petróleo
de los años 79 y 80 sumió a España en
una postración que afectó gravemente a
la construcción industrial.
Al final de la década de los 80 la situación había mejorado sensiblemente, y
grandes inversiones como las de General
Motors o Seat fueron todavía fuertes generadoras de empleo neto. “Pero este
fue el final de una época”, rememora
Pedrerol. “A partir de entonces desapareció prácticamente la construcción de nuevas plantas industriales
generadoras de empleo, para pasar a
otra situación: las nuevas construcciones tuvieron por objetivo mejorar
la rentabilidad, fabricando lo mismo
sin generar empleo, o con destrucción
parcial del existente”. La década de los
90 empezó a conocer el cierre de unas
plantas a cambio de la potenciación de
otras existentes de la misma firma, situación facilitada por la existencia de un mercado común que ya no exigía una fabricación distribuida por países.
Pero lo peor estaba por llegar. Y lo hizo
en la presente década. A la concentración
de la fabricación para conseguir economías de escala, siguió el cierre de plantas

E

Obras del AVE a la altura del puente de Bac de Roda, en Barcelona.

la reflexión
VOTO DE CONFIANZA A LA CONSTRUCCIÓN

Confiar en la mutabilidad
“LOS BUENOS TIEMPOS pasan, pero los malos también. La mutabilidad es
nuestra tragedia, pero también nuestra esperanza”, señalaba el filósofo romano Boecio. Una reflexión que hoy sirve de consuelo para la construcción,
según Josep Oriol, decano del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Catalunya. “La construcción ha sido, es y será un motor de progreso. En
estos momentos, desde la promoción privada y pública, se le debe dar apoyo, con propuestas que aporten valor añadido y que permitan reactivar más
racionalmente esta actividad generadora de bienestar”. Quizás no es momento de grandes inversiones, piensa el decano, “pero sí de abordar actuaciones menos espectaculares y muy efectivas, de debatir la idoneidad de
los grandes proyectos con las partes implicadas y comenzar a trabajar en innovadoras fórmulas de gestión de las infraestructuras ya operativas”.

y su deslocalización a zonas con menores costes laborales y con una legislación
laboral mucho menos protectora del trabajador. “En el proceso de destrucción
del tejido industrial ha resultado sorprendente la miopía de los políticos y
sindicatos. Si bien los costes laborales eran mayormente fruto de una elevación del nivel de vida, que constituía una realidad de difícil renuncia, la
absurda rigidez de nuestro ordenamiento laboral debería haber sido objeto de debate y modificación hace
muchos años”, opina Pedrerol.
Pese a que desearía equivocarse en su
pronóstico, prevé que el futuro no se presenta halagüeño. “Con sueldos altos en
relación con los competidores de
Oriente, con una legislación poco dada a facilitar la flexibilidad de planti-

SOLUCIONES DEL PASADO
Aunque pudiera ser tildado de poco innovador, el Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya considera que las soluciones a la actual crisis
de la construcción son las que fueron utilizadas antes en situaciones similares, pero convenientemente adaptadas y adecuadas a nuestros tiempos.
“Hay que afrontar la crisis con la inversión del dinero de todos, mediante las administraciones públicas, con
infraestructuras que impulsen a Catalunya a los primeros puestos europeos en ratios de comunicaciones
tanto terrestres, aéreas y marítimas,
como tecnológicas”, aconseja Joan
Sánchez, decano del colegio profesional.
Conviene hacerlo, dice, para generar
trabajo, porque las obras son riqueza y valor añadido para el país y porque ya se
empieza a hablar de la situación en que
nos encontraremos después de la crisis.
“Pues bien, lo que sencillamente pasará es que los que estén mejor preparados en formación, tecnología e
infraestructuras serán los que podrán
salir adelante y superar más pronto
esta crisis”, sentencia Sánchez.2
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DE FORMA EQUITATIVA

Barcelona es solo el centro neurálgico del territorio.
Pero la comunidad catalana es mucho más. Por eso
es importante que el desarrollo de los pueblos y ciudades llegue de forma generosa y uniforme a todas
las comarcas del país.

CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO COMSA

“La respuesta a la crisis debe
pasar por mantener inversiones
sostenidas y mejorar las
condiciones en los sistemas de
financiación público-privado”

Una Catalunya en permanente co

La evolución urbanística de las ciudades ha sabido seguir el ritmo de la modernidad y dar respuesta
El plan territorial
metropolitano de
BCN tiene como
horizonte el año 2026
M

el apunte

A. GONZÁLEZ // D. REINA

de zonas verdes (con un 45,7% del total, unos 452 millones). Luego está la partida destinada a la provisión de equipamientos (comporta una inversión de 216,2
millones, un 21,8%), seguida de la rehabilitación de elementos comunes de los
edificios, la mejora de la accesibilidad, el
fomento de la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías.

Área Monográficos

esulta curioso desempolvar
algunos ejemplares antiguos
del monográfico Catalunya
Construye. Son la prueba de
que, a través de sus páginas,
se han podido sintetizar los avatares de
un sector que, valorándolo de una forma
global, ha dado más alegrías que penas.
Por ejemplo, 1996: se inauguraban importantes centros comerciales, como el Max
Center de L’Hospitalet de Llobregat o el
Centre de la Vila, frente a las playas de
Barcelona. Las ciudades se empeñaban
en la ordenación del tránsito rodado y, para liberar el nivel de calle, se recurría a la
construcción de aparcamientos subterráneos, obras de una ingeniería cada vez
más perfecta. El Consorcio de la Zona
Franca tomaba nuevos caminos bajo la
tutela de su recién estrenado presidente
Enrique Lacalle, quien soñaba con convertir este área logística en un referente
a nivel europeo. Aspiraciones también en
torno al AVE, que quizás algún día enlazaría con la red europea de alta velocidad.
Las ciudades del área metropolitana experimentaban una gran transformación urbanística, que trataba de adaptar la realidad social, económica, comercial e industrial a los nuevos tiempos.
Ahora volvamos al presente. Catalunya, en su totalidad, presenta una imagen
bastante distinta, después de todos estos años de efusividad constructiva. La
mayoría de los objetivos que hace 15 años
se planteaba el Govern con relación al diseño de las ciudades, son ahora realidades. Y se sigue actuando.
Desde el 2004, por ejemplo, se han
puesto en marcha cinco convocatorias de
la ley de barrios, que han permitido impulsar proyectos de mejora y rehabilitación integral en 92 barrios situados en 77
municipios catalanes. Hasta ahora, la Generalitat ha concedido 495 millones de euros para cofinanciar los proyectos seleccionados (la inversión total alcanza los 990
millones de euros). Un esfuerzo inversor
de las administraciones públicas que beneficia directamente a más de 804.000
personas, es decir, al 11,2% de la población de Catalunya.
El volumen de gasto más grande se
concentra en las intervenciones para la
mejora del espacio público y la dotación

R

APARCAMIENTOS Y GARAJES

Comenzando
por abajo
“NO PODÍAN faltar a esta cita conmemorativa de los 15 años de Catalunya Construye aquellos que,
construyendo desde abajo, en el
sector de los aparcamientos y los
garajes, hemos aportado nuestro
granito de arena, aún estando en
un ramo de actividad en el que somos pocos y corremos el riesgo de
aparecer siempre los mismos”. Ramon Llopart, vicepresidente de la
Asociación Española de Aparcamientos y Garajes recuerda que,
durante los últimos 15 años, la entidad a la que representa ha mantenido un fiel compromiso de colaboración con esta publicación.
“Desde 1994 hemos visto como
aquel suplemento de solo cinco
páginas en blanco y negro evolucionaba hasta el último especial
del 2008, con 16 páginas a color,
dedicado al segundo Seminario
Ibérico de Aparcamiento y Movilidad Urbana de Zaragoza, que tuve el honor de dirigir”, recuerda el
vicepresidente.
“Nuestro gremio empezó construyendo desde abajo en una época en la que eran todavía poco frecuentes las construcciones subterráneas. Hace 15 años hurgar en
las entrañas de la tierra estaba reservado a algunos locos entusiastas, mientras que ahora lo subterráneo está a la orden del día. Fuimos los pioneros de una actividad
que, por ser poco vista, es poco
conocida. Quién iba a decirnos
que en el 2009 tendríamos siete tuneladoras horadando el subsuelo
de Barcelona y a todo el mundo le
parecería de lo más normal...”, bromea Llopart.

LOS ALREDEDORES DE LA CAPITAL
En cuanto a la región metropolitana, el Govern impulsa un plan territorial de gran alcance, que establezca los criterios básicos para garantizar un desarrollo urbanístico ordenado y sostenible, dado que esta es la zona más poblada de toda la comunidad. Igualmente, se trata de una herramienta que delimita los espacios de interés paisajístico y estratégico que hay que
preservar y que impulsa una línea viaria y
ferroviaria que haga posible su crecimiento
futuro, con un horizonte temporal establecido en el año 2026. El plan territorial metropolitano de Barcelona comprende el territorio que abarcan las comarcas del Alt
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, con una superficie
de 3.236 kilómetros cuadrados repartidos
entre 164 municipios.
“A pesar del gran esfuerzo que están realizando las administraciones
para mantener la inversión, las consecuencias no son inmediatas”, aporta José Miarnau, consejero delegado del
grupo Comsa. “El gran número de empresas licitadoras nos ha llevado a una
competencia agresiva que ha hecho
evolucionar las bajas de las ofertas
hasta cotas de dudosa rentabilidad.
Este escenario, impulsado también
por los costes elevados, determina
unos resultados cada vez más ajustados y una perspectiva de futuro difícil”, confiesa Miarnau. Según su parecer, “la respuesta a la crisis debe pasar
por mantener inversiones sostenidas
y mejorar las condiciones en los sistemas de financiación público-privado para que atraigan el capital privado y permitan su financiación”. Pero
las empresas deben tomar la iniciativa en
tiempos de cambio, postula Miarnau.
“Aunque somos conscientes de su ralentización a causa de la crisis financiera, en Comsa esperamos continuar
los procesos de internacionalización
y diversificación que iniciamos hace
unos años”, añade Miarnau. La empresa tiene a su favor, opina su consejero delegado, el hecho de no tener una dependencia inmobiliaria destacada, lo que le
permite partir de una posición más ventajosa a la hora de afrontar la crisis. Mirando hacia el futuro, Miarnau se muestra op-

Imagen aérea del Sincrotrón de Cerdanyola del Vallès y obras en los alrededores del edific

timista: “Pensamos que toda crisis implica una situación de cambio, y todo
cambio conlleva oportunidades”.
DIVERSIFICAR PARA CRECER
Otra de las compañías destacadas del
sector es Fomento de Construcciones y
Contratas. FCC es la matriz de uno de los
primeros grupos de la construcción y de
servicios en España, tanto por volumen
de cifra de negocios, como por rentabilidad. Su estrategia de crecimiento se ha
orientado tradicionalmente hacia la diversificación, como lo demuestra el hecho de
que, siendo originariamente una empresa

LOS PROYECTOS DE MEJORA AFECTAN
A 77 MUNICIPIOS CATALANES

DESDE EL 2004 SE HAN
PUESTO EN MARCHA
CINCO CONVOCATORIAS
DE LA LEY DE BARRIOS
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SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 3 DE FCC

“Hace 15 años hurgar en las
entrañas de la tierra estaba
reservado a algunos locos
entusiastas, mientras que ahora lo
subterráneo está a la orden del día”
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“En el 2008 Catalunya ha perdido,
por ejemplo, un millón de turistas
extranjeros, el sector de la
construcción se ha colapsado y
peligra la industria de la automoción”

“En las últimas décadas, las
realizaciones de FCC, tanto
promovidas por el sector público
como por el privado, constituyen
referencias obligadas”

onstrucción

a a los interrogantes ciudadanos

El AVE cruza el río Segre, en Lleida.

El transporte puede traer
consigo la recuperación
Potenciar las infraestructuras conlleva una reducción del paro
M

D. R. // A. G.
Área Monográficos

as infraestructuras de transporte no son por sí mismas el reto
más importante al que nos enfrentamos a escala urbanística.
Sin embargo, sin ellas no puede mejorar
ni el bienestar, ni la salud, ni la educación,
no se puede disminuir las tasas de desempleo, aumentar la eficiencia del sistema productivo o combatir la crisis económica. “En el 2008 Catalunya ha perdido, por ejemplo, un millón de turistas extranjeros, el sector de la construcción se ha colapsado y peligra la
industria de la automoción”, resume
Albert Serratosa, prestigioso urbanista e
ingeniero de caminos, canales y puertos.
¿Cuál es el precio social de esta cadena
de contrariedades?
Lo que falla, por encima de todo, son
las conexiones exteriores, opina este experto. A parte de los puertos y aeropuertos, tenemos cuatro puertas básicas de
entrada y salida: la pareja compuesta por
La Jonquera y Portbou, Amposta, el túnel
del Cadí y del Pimorent y Soses, en Lleida. Pero solo esta última puerta dispone
de los cuatro servicios esenciales, esto es,
carretera desdoblada, autopista, tren convencional y tren de gran velocidad. “Completar los servicios de las otras puer-

L

io circular.

de construcción, en 1911 inició su actividad en el campo de los servicios públicos con un contrato de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de
Barcelona. “En las últimas décadas,
sus realizaciones, tanto promovidas
por el sector público como por el privado, constituyen referencias obligadas entre las grandes obras del siglo”,
dice Jorge Piera, subdirector general de
construcción de FCC. Valgan como muestra: la participación activa en la dotación
de infraestructuras con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la construcción de varios tramos

de la ronda y el puerto olímpico, el World
Trade Center, la autopista CastelldefelsSitges y Sitges-El Vendrell o la rehabilitación del Palau Nacional. Entre las actuaciones que hoy día tienen entre manos
destaca la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la nueva terminal del aeropuerto
de El Prat, las torres Toyo Ito (situadas en
la plaza de Europa), diferentes tramos de
la nueva línea 9 del metro de Barcelona,
el túnel de Bracons (entre Vic y Olot) o el
Hotel Vela, en Barcelona. Catalunya sigue
adelante. De aquí a otros 15 años, nos
sorprenderemos de todos los nuevos retos alcanzados.2

tas es una de las prioridades básicas”,
anota Serratosa. Además, el urbanista manifiesta cuáles son otras actuaciones que
cree urgentes.
CUATRO APARTADOS
DFerrocarril. Completar la línea mediterránea del TGV desde el límite con Castelló de la Plana hasta la Jonquera; convertir el eje Barcelona-Puigcerdà al ancho
de vía europea, reduciendo la pendiente
en el tramo Ripoll-Alp mediante una variante por Merolla y un túnel en el Moixeró para hacer la línea apta para mercancías; reconvertir el tramo Ripoll-TosesPuigcerdà para potenciar su carácter turístico y enlazarlo con el Tren Groc francés; completar los estudios de un posible
Eix Transversal Ferroviario (Palamós-Girona-Vic-Manresa-Igualada-Lleida).
DRed viaria. Completar la ampliación a
tres carriles por sentido de la AP-7; convertir en autopista el Eix Transversal con
mejora del trazado entre Vic y Girona; continuar el desdoblamiento del Eix Pirinenc
entre La Jonquera y Pont de Suert, con
nuevo trazado entre Ripoll y el túnel del
Cadí, pasando por Merolla y Guardiola de
Berguedà; completar la reconversión a
cuatro carriles de la antigua N-2 hasta La
Jonquera con un nuevo trazado entre Barcelona y Tordera; completar la reconversión a cuatro carriles del Eix del Llobregat

entre Berga y Puigcerdà; completar a cuatro carriles el Eix del Ter entre Vic y Ripoll
y enlazarlo por Campdevànol y Merolla
con el Eix del Llobregat; continuar la ampliación del Eix Occidental entre Amposta y el Vall d’Aran; mejorar la conexión
Reus-Falset-Móra d’Ebre-Gandesa-límite
con Aragón; mejorar los ejes Lleida-Balaguer-Tremp-Sort con un nuevo túnel.
DÁrea Metropolitana de Barcelona.
Completar la vía orbital entre Granollers y
la carretera desdoblada Igualada-Vilafranca
del Penedès, prolongando además esta
última vía hasta Vilanova i la Geltrú; dar
continuidad al paseo marítimo del Maresme (Barcelona-Malgrat), resituando la línea férrea; permeabilizar la cordillera del
litoral; completar el ocho ferroviario del Vallès (plaza de Catalunya-Sagrera-Cerdanyola-estación del Vallès del TGV-Terrassa-Sabadell-estación del Vallès-Sant Cugat-estación de Sants-plaza de Catalunya); acabar las ampliaciones o nueva
construcción de puertos y aeropuertos.
DOtras actuaciones. Reconvertir a peaje indirecto todas las vías de pago; continuar con el uso de traviesas ferroviarias
polivalentes en las zonas renovadas para
unificar a medio plazo todas las líneas con
el ancho europeo; elaborar programas como herramientas para desarrollar ordenadamente los planes y hacer el correspondiente seguimiento.2
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DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

VICEPRESIDENTE DE LOCALRET

DIRECTOR DEL ITEC

GERENTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“La formación
posibilita una mejor
adaptación a todo
tipo de ciclos
económicos”

“Las infraestructuras
de telecomunicaciones
son elementos básicos
para la sociedad
del bienestar”

“La informática es
una herramienta
imprescindible que
ha favorecido la
calidad de proyectos

“La seguridad laboral,
la productividad y la
calidad son aspectos
empresariales que
no van separados”

Un proceso
clave para la
modernización
La construcción ha asimilado las nuevas
tecnologías, la formación y la prevención
M

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos

a evolución del sector de la construcción en Catalunya durante
los últimos 15 años no solo se
puede evaluar a partir de datos
palpables y estadísticas sobre viviendas,
infraestructuras y obras públicas, ya que
también entran en juego toda una serie de
variables intangibles. El trabajo de instituciones y entidades en cuestiones como la
introducción de las nuevas tecnologías, el
aumento de la formación de los trabajadores o la implicación con la seguridad laboral en las obras ha sido clave en la modernización de la profesión durante las últimas décadas.
Un ejemplo claro es el que explica Antón M. Checa, director del Institut de la
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec): “Hace algo más de 15 años,
el sector de la construcción y la informática apenas se conocían, aunque
ahora mismo esta afirmación pueda
parecer inverosímil”. Por suerte, mucho
ha cambiado desde principio de los 80,
cuando el Itec suministró ordenadores portátiles de 20 MB de disco duro y más de
cuatro kilos de peso a las empresas que
participaban en las obras para los Juegos
Olímpicos de 1992. “Ahora es una herramienta imprescindible que ha favorecido en muchos aspectos la calidad de los proyectos y la ejecución
de las obras”, explica Checa. “Nadie
piensa ya –añade el director del Itec– en
términos de gasto, sino de inversión.
El futuro es prometedor”.

L

Los municipios también han contribuido a esta puesta al día a nivel tecnológico. En 1997, más de 800 entidades locales crearon Localret para impulsar de forma coordinada el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). “Actualmente, se continúa apostando por las infraestructuras de telecomunicaciones como elementos
básicos para la generación de riqueza, la mejora de la productividad, el
ahorro energético y la sociedad del
bienestar”, señala Ramón García-Bragado, vicepresidente de Localret. Eso se
traduce en la implantación de redes troncales de fibra óptica, la extensión de la
banda ancha en el ámbito rural o la preparación de las calles para acoger las redes de nueva generación.
No obstante, García-Bragado reclama
una “implicación aún más contundente
de la inversión pública que permita
disponer de telecomunicaciones de
calidad, evitando el riesgo de fractura digital”. De momento, la Generalitat y
Localret ya han puesto en marcha una iniciativa llamada ITCat, que consiste en unir
los municipios mediante redes de fibra.
PROFESIONALES COMPETITIVOS
De forma paralela, la formación dentro del
sector de la construcción ha permitido la
dotación de un capital humano más competitivo y capacitado para desarrollar su
trabajo. Aunque todavía se deben redoblar los esfuerzos en este campo, y más
todavía en una situación de crisis como la
actual. “La formación posibilita una
mejor adaptación a todo tipo de ci-

Edificio en obras dotado de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la prevención de riesgos.

MEJORA SUSTANCIAL A PARTIR
DE LAS OBRAS OLÍMPICAS

LAS EMPRESAS NO
USABAN APLICACIONES
INFORMÁTICAS HACE
ALGO MÁS DE 15 AÑOS

clos económicos”, asegura Enrique Corral Álvarez, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, quien opina que es el momento de posibilitar “el
acceso a nuevos conocimientos y especialidades a aquellos que se ven
afectados por la disminución de la actividad, así como proporcionar trabajadores más cualificados a las empresas”. En el 2008, la fundación ha formado
a más de 120.000 profesionales del sector, duplicando la cifra del 2007.
La prevención de riesgos laborales en
la construcción también ha experimentado una importante evolución en los últimos 15 años, de tal manera que se ha
pasado de considerar la seguridad simplemente como un aspecto necesario para cumplir con la normativa al convencimiento de que se deben evaluar los ries-

gos desde el mismo origen, es decir, en
la fase del proyecto. El Servei de Prevenció Gaudí, tal y como afirma su gerente,
Gemma Carol, considera que el sector ha
recorrido una “trayectoria satisfactoria
en la implantación de una gestión eficiente en prevención”. En pleno 2009,
ya nadie discute que la seguridad laboral es un valor estratégico que va de la mano de la calidad y la productividad. Y la
crisis económica no puede ser una excusa. “No podemos dejar que aquello
que hemos construido e integrado
dentro de la política de la empresa se
pierda. El beneficio real de la prevención es muy valioso para mantener un
capital humano competente y polivalente, además del valor que representa para la imagen corporativa de la
empresa”, concluye Carol.2
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ALTERNATIVAS A LA
ACTIVIDAD RESIDENCIAL

NESTOR TURRÓ

DOMÈNEC GRÀCIA
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D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES
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“Necesitamos que la
rehabilitación esté
sometida a un tipo de
IVA del 7%, en lugar
del 16% vigente”

“La salud del parque
de ascensores es
buena, aunque hay
algunos que ya se
han quedado viejos”

“El uso de las nuevas
tecnologías permite
avanzar hacia una
mayor productividad
y eficiencia del sector ”

Recetas contra el frenazo del sector
Más obra pública, rehabilitación y nuevas tecnologías para superar la desaceleración de la construcción
que, aunque la salud del parque de ascensores es buena, hay una parte de ellos
que ya se han quedado viejos. “Estos
aparatos tienen una vida útil de 30
años y actualmente, muchos de ellos
superan los 50 años. Los propietarios
deben ser conscientes de que se trata de una máquina que también envejece y que debe ser sustituida”, advierte. A la vez, recuerda que existe una
norma que establece 16 puntos complementarios de seguridad que se deben aplicar a los elevadores ya existentes. “Es básico llevar a cabo un mantenimiento
adecuado del ascensor, y reformarlo
cuando sea preciso”, concluye.

Los constructores
de BCN aseguran
que volverá la época
de crecimiento
M

XAVI DATZIRA
Área Monográficos

a aportación de la construcción
al PIB español alcanzó el 17,9%
en el 2007, al mismo tiempo que
ocupaba al 13% de trabajadores del país. Ahora, después de un ciclo
expansivo de cerca de 15 años, el sector
se encuentra inmerso en una fuerte contracción como consecuencia de distintos
factores, entre ellos la crisis económica
global. La foto fija de la situación es que
la venta de pisos ha sufrido una fuerte desaceleración, debido tanto a que los ciudadanos no pueden afrontar los precios
de la vivienda como a que los bancos han
cerrado el grifo de las hipotecas. No obstante, los profesionales aseguran que se
trata solamente de una cuestión coyuntural: “Tal y como sucedió después del
parón de 1992 y 1993, tengo plena
confianza en que volverán las etapas
de crecimiento y prosperidad”, asegura Néstor Turró, presidente del Gremi
de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques. Para ello, apunta dos soluciones: obra pública y rehabilitación.
Dos apartados que deben ayudar a atenuar el paro en la construcción residencial. “Las administraciones públicas,
ya sean estatales, autonómicas y locales, deben contribuir a que el ritmo
de licitaciones no decaiga, por lo que
valoramos muy positivamente el fondo de 8.000 millones de euros para
obra pública municipal creado por el
Gobierno del Estado”, señala Turró. Un
paquete de inversión que ya ha cubierto
actualmente el 99% de todo su presupuesto, alcanzando a 8.107 municipios,
todos los que hay en España menos cin-

L

Rehabilitación de un edificio situado en la confluencia de las calles de Consell de Cent y Casanovas, en Barcelona.

co. En Catalunya, solo dos no han optado a la financiación, Arres (Lleida) y La
Quar (Barcelona), que no tenían ningún
proyecto a la vista. Esta iniciativa, según
el Ministerio de Vivienda, permitirá la contratación de más de 278.000 trabajadores de la construcción.
POR DEBAJO DE EUROPA
En lo referente a la rehabilitación, el gremio considera que se trata de un subsector con un elevado número de oportunidades en España, teniendo en cuenta que
su peso actual es únicamente del 25%,
mientras que en el resto de Europa se sitúa alrededor del 36%. “Pero necesita-

LA VIDA ÚTIL DE LOS ELEVADORES SE
SITÚA ALREDEDOR DE LOS 30 AÑOS

LOS INSTALADORES
DE ASCENSORES AVISAN
DE LA NECESIDAD DE
RENOVAR LOS APARATOS

mos que esté reducida, sin excepción,
a un tipo reducido del IVA del 7%, en
lugar del 16% vigente”, reclama Néstor
Turró. Un campo en el que también juega
un papel importante otro gremio, como
son los instaladores de ascensores. En los
últimos tiempos, tanto por el elevado ritmo de construcción de obra nueva como
por la colocación de elevadores en las fincas que no disponían de ellos, se ha alcanzado la cifra de 6.000 ascensores nuevos por año.
Sin embargo, todavía queda por delante
mucho terreno por recorrer. Domènec Gràcia, presidente del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya (Gedac) asegura

CONVIVENCIA ENTRE TECNOLOGÍAS
La superación de la actual crisis pasa por
potenciar la obra pública y la rehabilitación, pero también, sin duda, por impulsar, todavía más, el uso de los avances
tecnológicos. “Si repasamos la trayectoria que ha seguido el sector de la
construcción, la arquitectura y la ingeniería en relación a las nuevas tecnologías, podemos decir que los lazos se han estrechado”, explica Josep
Maria Jaquet, director general del portal
Construmática. Un proceso que ha permitido, entre otras cosas, la convivencia
entre herramientas separadas por miles
de años, como la plomada y la escuadra
con la gestión de proyectos en línea y
tiempo real que ofrece la aplicación Building Information Modeling (BIM).
“Otra de las revoluciones que hemos vivido, en buena parte gracias a
internet, ha sido el acceso a la información y su explotación por parte de
la colectividad, permitiendo avances
en cuanto al desarrollo de nuevos materiales, aplicaciones y soluciones de
movilidad”, continúa Jaquet, que considera fundamental que los lazos se continúen estrechando en un futuro próximo,
para avanzar hacia “un aumento de la
productividad y la eficiencia”, que permita al sector experimentar su “propia revolución industrial”.2
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D La profesión analiza la problemática de la vivienda

la tribuna
Enrique

VENDRELL

DLa responsabilidad de este colectivo profesional es la
mejor garantía para los consumidores y sus familias

ABOGADO. ASESOR JURÍDICO DEL CONSELL DE COL·LEGIS
D’AMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA

EL ADMINISTRADOR DE FINCAS ES
UNA FIGURA IMPRESCINDIBLE
didas que faciliten la ejecución de la resolución judicial, sin necesidad de instar una
nueva demanda ni de retrasar la misma
hasta que transcurra el plazo de 20 días,
y un mes adicional si el arrendatario de
la vivienda lo solicita. Todo ello provoca la
multiplicación de los meses insatisfechos
por el arrendatario hasta que el propietario al fin recupera la vivienda o la finca
arrendada para poder volver a arrendarla, si está en buen estado –lo que no es
habitual–, y si aún le quedan ganas. Otra
propuesta sería incluso la tipificación penal de aquella actuación dolosa del inquilino que se niega a la devolución de la vivienda arrendada a pesar de haber sido
requerido por la falta de pago de los alquileres, lo cual supondría además una
importante medida disuasoria para quienes se dedican a esta fraudulenta actividad de forma reiterada.

n la actual coyuntura de
mercado, la figura del administrador de fincas –más de
15.000 en toda España– se
hace imprescindible en el
ámbito inmobiliario. Piénsese que el patrimonio inmobiliario está en su inmensa
mayoría en manos privadas y de estas
más del 90% de las viviendas pertenecen
a propietarios individuales, como patrimonio familiar y no a empresas mercantiles
o promotoras. Por ello, quien mejor va a
defender sus intereses de la amplia mayoría de la población es el profesional administrador de fincas.
Como reconocimiento de la responsabilidad social de los administradores de
fincas, tuve la oportunidad de comparecer el pasado 26 de noviembre ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los
Diputados en nombre de la profesión como representante del Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas de
España, con el fin de aportar nuestra visión y exponer nuestras inquietudes sobre diversos aspectos legales y normativos que afectan al ámbito de la vivienda
y de la profesión, y que pueden y deben
ser objeto de mejora. Cabe destacar que
es la primera vez que los administradores
de fincas tienen voz directa en el Congreso de los Diputados, lo que supone un reconocimiento del papel del colectivo y de
la importancia de sus aportaciones en el
ámbito inmobiliario a nivel estatal.

E

Pisos en alquiler en un edificio de Barcelona.
REFORMAS LEGALES
Los intereses de los propietarios son los
de la inmensa mayoría de los consumidores y usuarios del país, por lo que apoyamos la potenciación de sus derechos en
lo que respecta a la vivienda y a las fincas
en general, no solo en el acceso a la misma, sino principalmente en cuanto al derecho a disfrutarla con las debidas condiciones y garantías legales, y para ello el
libre mercado y las normas que lo regulan
deben exigir y asegurar la necesaria capacitación y cualificación profesional a
quienes se encargan de administrar, mantener y rehabilitar los inmuebles y sus servicios. La responsabilidad de estos profesionales es la mejor garantía para los consumidores y sus familias.
Son muchas las reformas legales que
hemos propuesto. En lo que concierne a
los arrendamientos urbanos, es patente
un desequilibrio de la relación arrendaticia en beneficio de la protección hacia el
arrendatario ante el arrendador. No debe
olvidarse que la mayor parte de las viviendas en alquiler son las que proporciona el
propietario individual, y no las que aportan empresas promotoras y menos aún la
Administración pública. Si lo que se pretende es potenciar el arrendamiento, una
primera propuesta para subvertir la situa-

ción pasaría por destinar los depósitos de
las fianzas que se depositan obligatoriamente en la Administración pública autonómica, a proporcionar a los arrendadores las necesarias garantías económicas
ante un ejercicio fraudulento del derecho
de uso o un incumplimiento de las responsabilidades económicas del arriendo.
Paralelamente, es menester la flexibilización del plazo mínimo de cinco años de
duración del contrato en situaciones de
necesidad, no solo exclusivamente del
arrendador sino ampliando esta a la de familiares ascendientes y descendientes, incluso en supuestos sobrevenidos, es decir imprevistos cuando se formalizó el
arrendamiento. Y del mismo modo se debe actuar, en positivo, para la supresión
definitiva de la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento. Esta cuestión ha
generado en nuestro país una desconfianza de la propiedad hacia el arrendamiento, derivada del sentimiento de perpetuidad en el tiempo y de congelación en el
precio, todo lo cual resulta contradictorio con la necesaria movilidad y el equilibrio de las relaciones y del mercado arrendaticio que se propugna. Asimismo, la ley
arrendaticia y de la vivienda debería exigir

El arrendador persigue que
el alquiler le proporcione
sobre todo seguridad
jurídica y económica
Se ha de fomentar la
cultura del ahorro para
acometer la rehabilitación
permanente del inmueble

el buen uso por parte del arrendatario, proporcionando al arrendador la seguridad
de que va a poder actuar contra comportamientos incívicos o negligentes que no
solo perjudican a la finca sino también a
los demás residentes.
La facultad del propietario para comprobar periódicamente la vivienda y, en
caso de uso inadecuado o incívico, permitir la resolución del contrato es un aspecto a contemplar. Por otro lado, no es
admisible que un proceso de desahucio
se prolongue diez meses o más hasta la
expulsión de los ocupantes de la finca. No
solo se debe a la endémica falta de medios materiales y personales de nuestro
sistema judicial, sino también a que el proceso precisa evidentes medidas de agilización. Cuando el 95,5 % de las sentencias son estimatorias en estos procesos,
es evidente que deberían considerarse sin
ambages medidas que simplifiquen la citación del demandado en su domicilio
arrendaticio o en el que se haya previsto
en el contrato, sin necesidad de acudir a
la inútil y cara citación mediante la publicación en el Boletín Oficial provincial o autonómico, y también la de sentencia que
el arrendatario se ha negado a recibir. Me-

OTRAS PROPUESTAS
Otro aspecto que merece revisión es la
normativa que regula la propiedad horizontal, es decir a las comunidades de propietarios en España y especialmente en
Catalunya. Se debe diferenciar claramente el funcionamiento de las comunidades
de vecinos del de las entidades o sociedades mercantiles y a partir de esta realidad muchas de sus problemáticas, creadas artificiosamente, serían fácilmente resueltas. Ha de flexibilizarse la toma de los
acuerdos y su cumplimiento, especialmente para innovaciones, obras o adaptaciones del inmueble; han de simplificarse y
reducirse innecesarios y caros formalismos en el sistema de convocatorias, comunicaciones y notificación de acuerdos,
aprovechando incluso las ventajas de las
nuevas tecnologías, sin que por ello se deban afectar las garantías de los copropietarios. Ha de ampliarse y garantizarse el
cumplimiento de las obligaciones de los
comuneros respecto a la comunidad, especialmente respecto al mantenimiento
del inmueble y sus responsabilidades económicas. Ha de fomentarse la cultura del
ahorro para la rehabilitación permanente
del inmueble, por ejemplo mediante una
ampliación del fondo de reserva obligatorio al 10% del presupuesto.
Respecto a la rehabilitación, las ayudas
que provienen de la Administración pública no suelen traducirse en la realidad, y
cuando llegan suelen hacerlo tarde y mal
como consecuencia de la excesiva burocracia que comporta su tramitación. Sería oportuno establecer un tipo único de
IVA reducido del 7% para la totalidad del
coste del proyecto y ejecución de obras
de rehabilitación. Como también la ampliación de la reducción al 100% del IRPF
de los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de viviendas, independientemente de la edad de los arrendatarios.2
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PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

DIFERENTES PROPUESTAS
PARA UN MISMO PROBLEMA

“Si estábamos ocupados por
la forma y los conceptos
arquitectónicos, ahora nos toca
reaccionar y estar preocupados
por hacer casas ‘low cost”

“El derecho de superficie es una
nueva fórmula, pionera en Catalunya,
para facilitar el acceso a la vivienda.
El PMV prevé construir casi 900
pisos con este tipo de régimen”

La coyuntura exige
dar un nuevo empuje
a la vivienda social
Entre los expertos existen discrepancias a la hora de
valorar los logros alcanzados por las administraciones
La economía de
la empresa se
relaciona con la
ecología del producto
M

DARÍO REINA

las cooperativas
REIVINDICACIÓN

Vías de
financiación

Área Monográficos

ste año se cumplen 80 años
de la finalización de las primeras viviendas que el entonces Patronato Municipal
de la Habitación construyó
para acoger a los inmigrantes de la Exposición Universal de 1929. Desde aquella
primera actuación –que dio lugar a los barrios de Casas Baratas–, el hoy llamado
Patronato Municipal de la Vivienda ha evolucionado y se ha consolidado como el
principal instrumento del Ayuntamiento de
Barcelona para la promoción de vivienda
protegida y dotacional y como principal
administrador del parque público de viviendas sociales de la ciudad.
“La actividad del patronato a lo largo de estos años se ha ido adaptando a necesidades concretas y a realidades sociales diferentes. En los últimos años, además, se ha consolidado una arquitectura de calidad que tiene su base en el planteamiento de los
concursos de arquitectura y que busca construir ciudad y aportar soluciones que se integren en el entorno”, cita Ramón García-Bragado, presidente del
PMV. “Ello se une a la firme apuesta
por un tipo de construcción sostenible, que implica el tratamiento individualizado de cada una de las promociones”, añade. Aunque el patronato
utiliza criterios sostenibles desde 1997, el
decreto que regula la certificación energética de los edificios plantea nuevos retos en materia de sostenibilidad y eficiencia, que implican la adopción de distintas
soluciones innovadoras en los proyectos.
En el momento actual, en el marco del
nuevo plan de vivienda de Barcelona
2008-2016, y más allá de la propia arquitectura, también se plantean nuevos re-
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LAS COOPERATIVAS de viviendas,
a través de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya,
han venido manifestando reiteradamente su disconformidad en el ámbito de la protección oficial, por la
introducción de la cesión de uso, por
considerar que el precio del suelo sigue siendo excesivo (es superior al
15% del módulo), y porque la distribución de modalidades de viviendas
se adecua poco a las necesidades
de la demanda.
Sin embargo, en este momento las
peticiones de la federación se concentran en una sola, que describe
Pere Esteve, su presidente: “Las entidades financieras o bien las correspondientes entidades gubernamentales tienen que ofrecer vías de financiación para dar viabilidad a nuevos proyectos”. Esteve opina que
solo la activación de nuevos proyectos de viviendas con protección oficial facilitará un trabajo y, a su vez,
dará acceso a una vivienda digna a
la ciudadanía.
Esteve piensa que las cooperativas son los agentes idóneos para el
desarrollo de dichos proyectos. Porque son entidades sin ánimo de lucro y ofrecen viviendas a coste. Porque tienen el derecho por ley de la
adjudicación directa de suelo, agilizando así el proceso administrativo y de gestión. Según el artículo 129
de la Constitución, “los poderes públicos promoverán eficazmente las
distintas formas de participación en
la empresa y fomentarán, mediante
una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”.

tos de aspecto más social o de gestión.
“Temas como la introducción de la
transmisión del derecho de superficie
como una nueva fórmula, pionera en
Catalunya, para facilitar el acceso a
la vivienda –el PMV prevé construir casi 900 viviendas con este tipo de régimen–; la creación de un fondo público de alquiler para dar respuesta a las
emergencias sociales; o la apuesta
por las viviendas dotacionales, especialmente las destinadas a gente mayor, suponen un paso firme en las políticas de vivienda que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Barcelona”, considera García-Bragado.
Finalmente, el presidente del Patronato
Municipal de la Vivienda subraya la creciente importancia de la rehabilitación y
renovación urbana en la ciudad de Barcelona, que también tiene su impacto en
la actividad del patronato, y ello se refleja en las actuaciones de mantenimiento
de su parque de viviendas de alquiler y en
otras actuaciones, como son “la rehabilitación de polígonos como el de Canyelles y suroeste del Besòs, o la remodelación de barrios como el Bon
Pastor. Estamos convencidos de que
los nuevos retos de la vivienda social
pasan por una arquitectura de calidad, sostenible y eficiente, que tenga
como prioridad a las personas”, razona García-Bragado.
POSICIÓN CRÍTICA
En el lado opuesto, Francesc Borrell, presidente de la Fundació Família i Benestar
Social, relativiza la exposición de GarcíaBragado sobre la vivienda social, puesto
que, para él, esta se encuentra en una situación de “extrema gravedad […]: Hay
muchas familias que necesitan una vivienda y que desgraciadamente no
pueden adquirirla”. ¿Por qué?, se pregunta el presidente. “Porque no disponen de los recursos económicos –20%
más IVA– para hacer frente al pago de
la entrada”, responde él mismo. “Además, se están produciendo unos aumentos de los costes, a causa básicamente de las mayores exigencias
técnicas de la Administración, lo que

Contraste entre un edificio rehabilitado y otro sin rehabilitar en la calle de Balmes de Barce

DE LA ACTUAL CRISIS SE DERIVAN
CAMBIOS DE CONCEPTO

SE TENDRÁN QUE
COMPRAR PISOS
COMPARANDO EL
GASTO ENERGÉTICO

agrava aún más la situación. Y esto
no solo afecta a la venta, sino también
al alquiler”, precisa Borrell.
¿Cómo actuar ante esta situación? Según el presidente de esta fundación, lo primero sería aumentar la financiación de
aquellos que no pueden pagar la entrada.
Para eso sería conveniente que la Administración diera garantías a los bancos y
las cajas, si el cobro resultara fallido. En
segundo lugar, reflexiona Borrell, si la Administración ve necesario aumentar las
exigencias técnicas de la construcción
–cosa que evidentemente incrementa los
costes de la vivienda– “la Administración también debería aumentar las
subvenciones actuales para evitar los
incrementos de los precios de la venta y el alquiler”.
UN MODELO INÚTIL
Hoy todo el mundo admite que es importante ahorrar, que es mejor reaprovechar,
que la energía se está encareciendo, y que
difícilmente se puede acceder a la vivienda de propiedad. “Hemos de cambiar,
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“Las entidades financieras o las
gubernamentales deben ofrecer vías
de financiación para dar viabilidad a
nuevos proyectos. Las cooperativas
son los agentes idóneos para ello”
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“La Administración también
debería aumentar las
subvenciones actuales para
evitar los incrementos de los
precios de la venta y el alquiler”

“La vivienda es una necesidad
y el mercado no puede permancer
inactivo. En zonas muy concretas de
las principales ciudades y a precios
razonables, hay compradores”

Operarios de la construcción trabajan protegidos en una obra.

Un ‘aterrizaje’ que
se preveía suave
El futuro del sector está condicionado por una
absorción lenta y selectiva del parque en oferta
M

D. R.
Área Monográficos

omenzaba el segundo semestre del 2006 cuando las entidades financieras empezaron a
aplicar criterios de prudencia
que en los años anteriores habían obviado. “Así se inició una ralentización del
ritmo de venta de viviendas que pretendía conseguir el aterrizaje suave
del sector”, recuerda Óscar Gorgues, director general del Grupo Forcadell.
Lo que no se tenía en cuenta es que
al año siguiente se produciría el credit
crunch, la tormenta financiera que en
agosto del 2007 resquebrajó la confianza
en el sistema financiero y que durante el
año 2008 tomó tintes dramáticos. “El pretendido aterrizaje suave se había convertido en una dramática catástrofe
que nadie había previsto, afectando,
además, a todos los sectores de la
economía”, evoca Gorgues.
Ante este panorama y durante este periodo, el sector inmobiliario ha ajustado
sus precios y ha visto como sus principales actores mueren o se baten por sobrevivir. No obstante, como precisa el representante de Forcadell, “la vivienda es
una necesidad y el mercado no puede permanecer permanentemente
inactivo”. De hecho, Gorgues detecta
como hoy, en algunas áreas, ya empieza

C

elona.

porque el modelo que habíamos seguido hasta ahora ya no es útil”, comenta Ignasi Pérez Arnal, director del área
de Sostenibilidad y Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. “Si
estábamos ocupados por la forma y
los conceptos arquitectónicos, ahora
nos toca reaccionar y estar preocupados por […] hacer casas low cost,
introducir la industrialización en los
sistemas constructivos, incluir de forma rápida nuevos materiales más eficientes, introducir criterios de sostenibilidad, incorporar dinámicas de grupo con los futuros usuarios, unir proveedores para sistematizar procesos
y trabajar todos al mismo tiempo para hacer posible un nuevo modelo de
vivienda”, ilustra Pérez Arnal, que también es autor del libro ECOProductos para la arquitectura y el diseño.
“Hasta que construir vivienda y fabricar vivienda no sean conceptos
iguales, la aplicación de técnicas y
materiales avanzados a la producción
masiva de vivienda fallará”. Porque, se-

gún argumenta Pérez Arnal, en el fondo
no existe una industria de la construcción:
“Ni la empresa constructora más
grande del Estado que podamos imaginar no llega a ser una industria propiamente dicha”.
Está claro, afirma el arquitecto, que la
madera y los materiales naturales no tienen un peso específico en nuestro entorno, como tampoco lo tienen productos
con sellos y certificaciones ambientales.
Tampoco las tecnologías de ingeniería han
cambiado en los últimos 25 años y las
aportaciones para construir vivienda tampoco pasaban por la selección de un sistema frente a otro o el análisis de tiempos
y costes. Tampoco han sido decisivas las
líneas de investigación que investigan cómo construir más barato, más rápido o de
forma más eficiente. “Ahora, con la crisis, ha llegado el cambio. Tendremos
que comprar vivienda comparando su
gasto energético”, asevera. “De la misma manera que preguntamos cuánto
gasta un coche, la vivienda deberá llevar una etiqueta en la que informe de

cuánto CO2 se ha emitido para construirla o explicar cuánta agua ahorrará y reciclará”.
Cuando se le pregunta al jefe de diseño y producto de la empresa japonesa
Muji, que reside en Londres, sobre la sostenibilidad y la ecología de sus productos,
siempre se pone a reír, dice Pérez Arnal.
“No entiende cómo una industria no
trabaja para hacer más eficaces sus
métodos de producción, para hacer
más eficientes sus procesos de diseño, para utilizar menos material, no
utilizar envoltorios inútiles, no reducir sus residuos, no hacer productos
que no ayuden a su medio y hacer que
el conjunto empresa-producto-trabajador-usuario-entorno mejore cada
vez más, garantizando su sostenibilidad como base del mismo futuro de
la propia empresa”.
En definitiva, él no habla de ecología,
habla de pura economía. Y para asegurar
la economía de la empresa, ha de asegurar la ecología del producto. ¿O es que no
hablamos de lo mismo?2

a resurgir lentamente la vida: “En zonas
muy concretas de las principales ciudades y a precios razonables, hay
compradores. Después de dos años
y medio de parálisis existe una bolsa
de demanda que por necesidad debe
comprar, tiene capacidad económica
y piensa que los precios ya están razonablemente fijados. También los inversores han reordenado sus carteras y, después del descalabro de sus
inversiones mobiliarias, vuelven los
ojos hacia los activos inmobiliarios,
que, a precios actuales, les pueden
servir de valor refugio”.
No obstante, la absorción es muy lenta y selectiva, cree Gorgues. Ello ha provocado que parte del parque de vivienda
en venta se destine al alquiler, por lo que
este está viviendo un importante incremento de oferta, que está condicionando
las rentas a la baja.
El futuro del sector está condicionado
por una absorción lenta y selectiva del parque en oferta. La primera residencia antes que la segunda, los centros de ciudad
antes que las periferias y la obra nueva y
vivienda seminueva antes que la usada.
Todo ello con permiso de las entidades financieras, que “deberían situar sus requisitos de concesión de préstamos
en marcos razonables dentro de sus
criterios tradicionales de prudencia”,
observa Gorgues.2
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‘Catalunya Construye’

Quince años
resumidos en
15 portadas
Catalunya Construye ofrece una información actualizada en materia de
arquitectura, ingeniería y construcción. El principal objetivo del
suplemento es recoger la opinión de los agentes que intervienen en las
políticas y en la realización y gestión de la práctica arquitectónica,
constructiva y urbanística, para ofrecer un análisis exhaustivo de la
situación que atraviesan estos sectores en Catalunya. Asimismo, el punto
de vista de los ciudadanos, en calidad de usuarios de vivienda,
infraestructuras, equipamientos y servicios, resulta imprescindible. Por
esta razón, el monográfico recoge periódicamente los testimonios de
aquellas administraciones públicas, empresas, entidades, instituciones,
profesionales, expertos y asociaciones ciudadanas que participan
activamente en estos campos de actividad. En estos 15 años, Catalunya
Construye ha tratado numerosos temas: vivienda; suelo industrial;
exposiciones, ferias y congresos; inauguraciones y obras singulares;
urbanismo; rehabilitación; aparcamiento y movilidad; seguridad e
innovación en la construcción; nuevas tecnologías, sostenibilidad...

2008
Gas Natural estrena sede en el
frente marítimo de Barcelona
y se conceden los Premios AVS

2003
Se estrena el Atrium Viladecans,
foco económico y social, y se
amplía el Hospital de Sant Pau

www.catalunyaconstruye.com

1998
Impulso de la rehabilitación y
de las viviendas de protección
oficial, y se activa el Plan Delta
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2007

2006

2005

2004

La vivienda estrena pacto y se
reforman la plaza de Europa
y el mercado de la Barceloneta

Entra en vigor el código técnico de
la edificación y la ley de barrios,
y se impulsa la innovación

Reforma del mercado de Santa
Caterina, en el barrio del Born,
y nueva edición de Construmat

Llega el Fòrum de les Cultures
y se potencian la seguridad, el
aparcamiento y la movilidad

2002

2001

2000

1999

Se plantea una nueva cultura
del agua y nuevos proyectos
para las personas mayores

Se inaugura el Heron City, se
idea el distrito 22@ y se debate
la planificación urbanística

Fuerte impacto de las TIC en la
construcción e inauguración del
centro comercial La Maquinista

Se reconstruye el Liceu, se
estrena el Auditori y se crean las
redes de telecomunicaciones

1997

1996

1995

1994

Se inauguran el Eix Transversal,
el Teatre Nacional de Catalunya
y comienza a rodar el Euromed

El congreso de la Unión
Internacional de Arquitectos
(UIA) se reúne en Barcelona

Entra en servicio el primer tramo
de la L-2 del metro y se celebra
la exposición Barcelona Projects

Estreno del Centre de Cultura
Contemporània, la Mostra Cerdà
y el complejo Barcelona Glòries
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