
MONOGRÁFICOS
12ª EDICIÓN DEL SALÓN INMOBILIARIO

a destacar

LA COYUNTURA
Barcelona Meeting Point detecta nuevas
oportunidades en los mercados mundialesD
LA OPINIÓN
Los promotores de BCN valoran positivamente 
la bajada del IPC y de los tipos de interésD

LAS MEDIDAS
El simposio internacional de BMP se centra 
en la búsqueda de soluciones ante la crisisD
EL OBJETIVO
Francesc Baltasar afirma que hay que recuperar
la confianza de las empresas y los consumidoresD

catalunya construye4 DE NOVIEMBRE DEL 2008 I el Periódico

Nuevas fórmulas

FOTO CEDIDA POR TECHNAL



J. M. // D. R.
Área Monográficos M

Dos profesionales comentan uno de los proyectos inmobiliarios presentados en la última edición del salón Barcelona Meeting Point.

A
rrastrada por los vaivenes del
mercado inmobiliario, la econo-
mía vive un momento clave que
posiblemente pase a formar

parte de los libros de historia. El momen-
to da pie a la reflexión, a analizar dónde
se ha errado y tratar de buscar solucio-
nes con carácter de urgencia. Y parte de
ese análisis es el que puede ofrecer la 12ª
edición de Barcelona Meeting Point (BMP),
donde, por supuesto, no faltará un amplio
catálogo de nuevos productos inmobi-
liarios. La nueva convocatoria del salón,
que tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre
en el recinto ferial de Montjuïc (palacios 1,
5 y 8), ocupará una superficie de 60.000
metros cuadrados. La cita reunirá a más
de 650 expositores de 21 países y, según
el Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona, organizador del certamen, recibi-
rá la visita de más de 200.000 personas
(más de 20.000 profesionales).

DESVÍO DE LA ATENCIÓN
Este año, el país invitado al certamen se-
rá Panamá, que ocupará un área de ex-
posición de más de 4.000 metros cuadra-
dos. Este destino está viviendo un gran
crecimiento inmobiliario, con una desta-
cada actividad constructora en edificios
lujosos, centros comerciales y viviendas.
Goza de estabilidad política y dispone de
tratados de libre comercio que facilitan los
negocios internacionales. Al mismo tiem-
po, BMP repite este año el Live & Invest

in Brazil, área exclusiva dedicada al mer-
cado brasileño. Sao Paulo, que representa
el 60% del PIB de Brasil, será la ciudad
invitada del salón.

Por otra parte, y a tenor del éxito lo-
grado por las tres ediciones anteriores de
Central Europe Meeting Point y del primer
Bucharest Meeting Point, BMP ha adap-
tado un espacio dentro del Salón Profe-
sional donde estarán representados ex-
positores de Europa Central y del Este.
Participarán empresas procedentes de
Hungría, Bulgaria, Polonia y Rumanía. Asi-
mismo, el certamen también contará con
la presencia de una delegación de em-
presarios, promotores e inversores de los
Emiratos Árabes Unidos.

SALAS PARA PRESENTACIONES
Como novedad, este año, el salón pon-
drá a disposición de todas las empresas
que lo deseen, incluso las no expositoras,
unas salas especiales para presentar y
promocionar sus últimas novedades o pro-
yectos. Estos espacios, totalmente equi-
pados, tendrán una capacidad para 100
personas aproximadamente.     

El Institut Català del Sòl, por su parte,
organiza una interesante jornada sobre las
nuevas Áreas Residenciales Estratégicas
(ARE). Esta nueva figura urbanística, pro-
yectada por el Gobierno catalán, com-
prende unos 100 nuevos sectores resi-
denciales distribuidos en 86 municipios
de Catalunya, lo que se traduce en la
construcción de 90.000 nuevas viviendas
en más de 1.500 hectáreas de suelo. La
mitad de los pisos serán protegidos. La

jornada será inaugurada por el conseller
de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, y será clausurada por
Francesc Baltasar, conseller de Medi Am-
bient i Habitatge.

Otra novedad de la 12ª edición de BMP
se encuentra en el Salón Gran Público,
con el espacio Immo Minimarket, en el que
los expositores contarán con estands de
7,5 metros cuadrados que funcionarán
como oficinas de información y ventas. El
ULI Knowdlege Center, ubicado en el área
de visitantes profesionales, también au-
mentará su presencia con 100 metros
cuadrados. Además, diversas personali-
dades del sector serán entrevistados por
la prestigiosa revista holandesa y página
web Property EU.

BMP ha sido el marco elegido por los
ULI Young European Leaders para cele-
brar su próxima conferencia. El evento reu-
nirá a unas 40 personas de menos de 35
años que son líderes emergentes en los
sectores de la inversión y la promoción in-
mobiliaria en Europa.

El salón también acogerá, por segun-
do año consecutivo, los Premios Ende-
sa a la Promoción Inmobiliaria más Sos-
tenible. El objetivo de estos galardones es
la divulgación y el fomento de la construc-
ción sostenible, así como el reconocimien-
to de las empresas promotoras que ya es-
tán trabajando en esta dirección.

Finalmente, BMP, junto con Inmofac-
tory, ofrecen a los expositores la posibili-
dad de presentar sus proyectos a lo lar-
go de todo el año en la página web del
salón (www.bmpsa.com).2
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MEDI AMBIENT

I HABITATGE

E l sector de la vivienda experimen-
ta este 2008 un ajuste en mayús-
culas que está incidiendo tanto en

la demanda como en la oferta. A las difi-
cultades de una parte de la población pa-
ra acceder a una vivienda, hay que aña-
dir ahora los problemas en el sector mis-
mo. En ambos casos, las políticas de vi-
vienda deben ser claves para reconducir
la situación y para conseguir, por un lado,
recuperar la confianza de consumidores
y empresas para revitalizar la demanda y,
por otro, fomentar las actividades colate-
rales del sector de la edificación para evi-
tar que la situación aún se agrave más.

Los problemas en el sector comenza-
ron en el año 2007 y se han hecho más
que evidentes durante el 2008, cuando
por primera vez en años la construcción
ha crecido por debajo de la economía ca-
talana. El número de nuevas viviendas
construidas ha experimentado un des-
censo del 67% en el primer semestre, con
una actividad solo comparable a la del año
1993. Y los precios han registrado una fre-
nada prácticamente total. A todo ello hay
que añadir los problemas en la solvencia
de los hogares, la inflación que ha sufrido

el mercado de alquiler, la variación cons-
tante del tipo de interés de las hipotecas,
que genera incertidumbre entre los com-
pradores, y la situación de alarma finan-
ciera internacional, que se ha concretado
en una reducción de las financiaciones a
largo plazo.

Desde el ámbito concreto de la política
de vivienda, los compromisos alcanzados
hace un año en el Pacto Nacional para
la Vivienda están más vigentes que nun-
ca, porque ya incluyó medidas para ha-
cer frente a una situación que entonces
empezaba a intuirse. En este sentido, tra-
bajamos para reforzar la financiación de
la promoción y urbanización de suelo pa-
ra vivienda protegida dentro de las Áreas
Residenciales Estratégicas, cosa que per-
mitirá disponer de suelo para vivienda ase-
quible en un tiempo récord. La activación
del avalloguer, que otorga más garantías
a los propietarios que ponen su piso en
alquiler; el programa de cesión de vivien-
das, que incrementa la oferta pública de
alquiler de viviendas; la mejora de la finan-
ciación de la promoción de vivienda pro-
tegida, de venta y de alquiler; las nuevas
figuras de la vivienda concertada y del al-
quiler con opción de compra, que ofrecen
más opciones a las rentas medias; y el re-
fuerzo de la actividad rehabilitadora y de
la mejora energética de los edificios son
medidas que, junto con la tradicional po-
lítica de vivienda de la conselleria, han de
ayudar a salir de la situación actual.2

la tribuna

POLÍTICAS DE
VIVIENDA PARA
RECUPERAR
LA CONFIANZA

BMP analiza las pautas a seguir
para la reactivación del sector
Hoy comienza la 12ª edición de Barcelona Meeting Point, la feria inmobiliara de referencia
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BMP organiza, una vez más, el Sim-
posio Internacional. Este año, las
principales novedades están cen-
tradas en proponer ideas contra la
crisis del sector. En este sentido, se
presta una especial atención a los
mercados alternativos con alta ren-
tabilidad, con la presencia de em-
presas procedentes de los Emiratos
Árabes, Brasil, Panamá, Polonia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria y Rusia,
países muy interesantes para esta-
blecer negocios.    

El simposio también propondrá
fuentes alternativas de financiación
para que los inversores puedan lle-
var a cabo sus proyectos. Una de
ellas, las Family Offices, ayudan a la
familia proporcionándole una serie
de servicios personales, y también
contribuyen a gestionar las inver-
siones de empresas familiares. Otra
fuente alternativa son los Bancos
Multilaterales de Desarrollo, dispues-
tos a financiar todo tipo de proyec-
tos: residenciales, centros comer-
ciales, oficinas, hoteles... Otra solu-
ción pueden ser los Fondos Euro-
peos, a los que el simposio dedica-
rá una sesión.

soluciones

SIMPOSIO
INTERNACIONAL

Las medidas previstas en el
pacto firmado hace un año
continúan siendo vigentes



Páginas especiales MARTES
4 DE NOVIEMBRE DEL 2008 el Periódico 3

las tribunas

El Edificio Bilbao, promovido por Espais Sabadell en Barcelona, tiene 14 plantas. 

Centro de Justicia Civil de Manchester.

H
asta no hace mucho hablába-
mos de invertir en desarrollos
inmobiliarios creando núcleos
urbanos que tuvieran todos los

elementos básicos para su desarrollo vi-
tal (hábitat, negocios y comercio-ocio). El
concepto, bien asesorado por un buen
modelo económico financiero, permitía no
solo encontrar la adecuada financiación
sino también unos márgenes de retorno
muy suculentos. Hoy los mercados inmo-
biliarios suponen un riesgo tan elevado
que su rentabilidad se ha vuelto dudosa
a corto plazo, y todavía más, ha puesto
de manifiesto la falta de estrategia real de
muchas ciudades en sus planteamien-
tos de desarrollo futuro. Además, los mo-
vimientos migratorios del campo a la ciu-
dad, sobre todo en países emergentes,
han alcanzado una velocidad tal que las
infraestructuras y procesos de urbaniza-
ción no han podido seguir el ritmo.

Que la planificación estratégica debe
ser un instrumento y una metodología de
trabajo imprescindible para las adminis-
traciones territoriales modernas no lo du-
da nadie. La visión y forma con que se
aplica es otra cosa.

Ya no se pueden considerar los usos
territoriales de una ciudad como espacios
independientes. Hay que reformular los
planes estratégicos para que las sinergias
que unen los diferentes usos sean los pro-
tagonistas de los programas de desarro-
llo, y se puedan plantear los proyectos es-
tructurantes necesarios para que la geo-
metría variable pueda evolucionar dando

crecimiento económico al territorio. Y es-
te nuevo planteamiento debe tener en
cuenta la incorporación real a corto plazo
de los procesos de planificación y deci-
sión de todos los agentes implicados.

No hay ciudad emprendedora sin muy
buenas infraestructuras; no hay ciudad del
conocimiento sin una apropiada inversión
en innovación y tecnología; no hay ciudad
turística si no se cuida el entorno y la cul-
tura; y, sobre todo, no hay desarrollo fu-
turo si el plan estratégico no se apoya en
un estudio de viabilidad económico y una
estrategia de financiación. 

Un plan estratégico está dirigido a
crear las condiciones de cambio, con lo
cual definir proyectos clave, buscar finan-
ciación y hacer los planteamientos desde
la unión de los diferentes agentes moto-
res de la economía, con la ayuda de ex-
pertos en el diagnóstico de escenarios
económico-sociales futuros, resulta im-
perativo para conseguir un desarrollo te-
rritorial sostenible a medio plazo.

Concebir un modelo para un territorio
tiene que ir forzosamente acompañado
de un plan económico completo, incluida
la estrategia de financiación. Y la finan-
ciación, tan clave en el modelo, está es-
tos días en crisis. No solo es más impor-
tante que nunca tener un plan estratégico
soportado por un buen concepto y mejor
modelo económico-financiero, sino que
hay que conseguir que el sector financie-
ro esté implicado en el territorio. Si pide
garantías, el modelo debe contemplar esas
garantías, tanto desde el punto de vista

de aportar motores reales para la eco-
nomía, como asegurar un buen nivel de
infraestructuras y servicios e incluso bus-
car fórmulas mixtas de financiación a lar-
go plazo.

Y en ese aspecto, la crisis está ofre-
ciendo grandes oportunidades, no solo a
quienes están adquiriendo grandes pro-
yectos y activos a precios de ganga, sino
también a quienes saben encontrar los fu-
turos desarrollos territoriales, a través del
negocio en infraestructuras, innovación o
planes de sostenibilidad a medio plazo.
Realmente, la crisis abre oportunidades.2

DESARROLLOS
TERRITORIALES
SOSTENIBLES

Dámaso ARIAS DE MIGUEL
SOCIO-DIRECTOR DE PLANET CLUSTER

Jordi LUDEVID
DECANO DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES
DE CATALUNYA

Ferran

JULIÁN

PRESIDENTE DE
AVS CATALUNYA

L as empresas públicas catala-
nas trabajamos, día a día, con
la voluntad y el compromiso,

institucional y social, de garantizar
un nivel constante de dotación de vi-
vienda que permita que los ciudada-
nos accedan a ella. Y lo hacemos
dando valor añadido, consiguiendo
que la arquitectura, el urbanismo,
la sostenibilidad y el ahorro energé-
tico no se conviertan solo en pala-
bras vacías. Es en garantizar el ac-
ceso a la vivienda donde hemos de
poner el acento. El incremento de
precios de la vivienda por encima de
los salarios y la inflación dificultan es-
te acceso. Es aquí donde el sector
público, con las herramientas dispo-
nibles –sean Áreas Residenciales Es-
tratégicas, Pacto Nacional para la Vi-
vienda o Plan Estatal de Vivienda
2009-2012–, hemos de asegurar es-
te derecho universal al mismo tiem-
po que debemos ser imaginativos.

Pero no solo hablamos de obra
nueva, de venta o de alquiler, habla-
mos también de rehabilitación, de
mediación social entre propietarios

y demandantes de vivienda, de ocu-
pación del parque vacío de las ciu-
dades y pueblos... Hablamos del de-
recho a la vivienda, no del derecho
a la propiedad. Hablamos de vivir, no
de inversión. También pedimos es-
fuerzo e imaginación al sector priva-
do, y al sector financiero le pedimos
que ayude no solo a los promotores
sino también a los ciudadanos. Ha-
blamos de fiscalidad, la cual no ha
de beneficiar solo a la compra sino
también al alquiler. Y podríamos ha-
blar de la ayuda del Instituto de Cré-
dito Oficial o del Institut Català de Fi-
nances. Hablamos, pues, de inten-
ciones, de sinergias, de voluntades
y de soluciones.

Es este conjunto –Administración,
sector público, sector privado, sec-
tor financiero y sociedad civil–, el que
ha de actuar coordinadamente y con
compromiso real. Así es como po-
dremos avanzar. Como empresas
públicas, sin embargo, nuestra fun-
ción, y ahora más que nunca, va más
allá de la simple construcción de vi-
viendas sociales o de conseguir sue-
lo, sino que nos implicamos en el
compromiso y con la gente. En de-
finitiva, continuamos evolucionan-
do y mejorando, sea cual sea el con-
texto, con un único objetivo: generar
la confianza de los ciudadanos.2

TENEMOS UN
COMPROMISO
CON LOS
CIUDADANOS

Las empresas públicas
trabajan con la voluntad
de construir vivienda
asequible de calidad

L os arquitectos somos conscientes
de la necesidad de desempeñar
una tarea útil y, por lo mismo, de

las posibilidades que tenemos de contri-
buir a una gestión de la crisis que mejo-
re nuestra posición profesional. Debemos
reconocer las oportunidades que presen-
ta la situación actual y fundamentar sobre
ellas una nueva agenda, asumiendo nues-
tra capacidad –y responsabilidad– de con-
tribuir a superarla. Y para generar buenas
noticias; buenas noticias para todos. Es
en este sentido como cabe interpretar la
que será una de las grandes líneas de ac-
ción del Coac en los próximos años: la

certificación de calidad de proyectos, en
marcha ya con el Visado Coac Plus.

El convenio firmado en mayo entre el
Coac y el Ayuntamiento de Sabadell pa-
ra colaborar en la implantación del visado
de idoneidad técnica y urbanística de los
proyectos que se sometan a la concesión
de licencia urbanística municipal ha sido
el punto de partida de una iniciativa que
tiene sólidas perspectivas de extenderse
muy pronto por el territorio.

De carácter voluntario, el Visado Coac
Plus supone la mejora del proceso de con-
cesión de licencias de obras gracias al
compromiso, compartido entre ambas ins-

tituciones, de respuesta en no más de 55
días, mejorando los estándares de servi-
cio y con un régimen económico muy in-
teresante.

El Visado Coac Plus es una respuesta
activa, eficiente, con garantías y de cali-
dad a favor de la mejora de los procesos
vinculados a la edificación. El estableci-
miento de criterios que sean referencia de
calidad y excelencia –como por ejemplo
el impulso que el Visado Coac Plus signi-
fica para la homologación y normalización
interpretativa de las leyes y normas del
sector– tendrá sentido para todas las par-
tes y para la sociedad en su conjunto.2

GENERAR BUENAS NOTICIAS

DHay que reformular los planes estratégicos para 
que las sinergias que unen los diferentes usos sean

los protagonistas de los programas de desarrollo  

DEl ‘Visado Coac Plus’ es una respuesta 
activa, eficiente, con garantías y de calidad a favor de
la mejora de los procesos vinculados a la edificación

Concebir un modelo
para una zona tiene 
que ir acompañado
a la fuerza de un plan
económico completo

LA ESTRATEGIA
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Bloque de viviendas protegidas construido en la calle de Xafarines, en el barrio barcelonés de Trinitat Nova.

A
unque la economía españo-
la ha crecido un 1,8% en el
segundo trimestre del 2008,
según las últimas cifras del
PIB disponibles, y no se

puede hablar todavía de recesión, las pre-
visiones hechas públicas tanto por el Go-
bierno como por los organismos interna-
cionales auguran un incremento de las
dificultades. No obstante, la Asociación
de Promotores Constructores de Barce-
lona (APCE) detecta dos datos que pue-
den aportar una cierta dosis de optimis-
mo a la economía en general, así como al
sector de la construcción, en particular: la
tendencia a la baja del IPC y la reciente
disminución de los tipos de interés por
parte del Banco Central Europeo (BCE). 

Los datos sobre la evolución de los pre-
cios en septiembre muestran como con-
tinúan con el descenso iniciado en julio y
se sitúan en el 4,5%. La responsabilidad
recae sobre todo en la rebaja del precio
del petróleo, cuya principal referencia en
Europa, el barril de Brent, acumula una re-
baja del 30%. Algo que ha hecho que se
sitúe en mínimos no vistos desde hace 17
meses, es decir, unos 60 euros por barril.
En cuanto a las rúbricas relacionadas con
el campo inmobiliario, el alquiler de vivien-
da acumula un ascenso anual del 4,3%,
mientras que la conservación de la vivienda
alcanza el 4,5%, en línea con el índice ge-
neral. Por comunidades autónomas, los
resultados indican que Catalunya se co-
loca al mismo nivel que el conjunto del Es-
tado, lo que representa una disminución
del 0,1% respecto al mes de agosto. Por
provincias, Girona es la más inflacionaria
(5,1%), seguida por Lleida (4,7%), Barce-
lona y Tarragona (ambas con un 4,4%). 

MENOR INCREMENTO DE PRECIOS
Para la APCE, el alivio de las tensiones in-
flacionistas representa una noticia positi-
va, básicamente, por dos cuestiones. Pri-
mero, porque un menor incremento de los
precios se ha de trasladar, tarde o tem-
prano, a los costes de la construcción.
Segundo, porque puede abrir las puertas
a que el BCE continúe con las rebajas de
los tipos de interés iniciadas este octubre.

En este sentido, tanto el euríbor como
el míbor han aumentado en agosto hasta
el 5,384% y el 5,334% respectivamente.
Sin embargo, la reciente bajada de los ti-
pos puede estar indicando una próxima
reducción de los índices que se utilizan
para la constitución de hipotecas. De he-
cho, el euríbor ya ha comenzado a bajar
este mes, como se puede comprobar en
los datos diarios, en el que marca valores
por debajo del 5%. Esta reducción supo-
ne dos cuestiones básicas. La propia dis-
minución de los tipos de interés del BCE
y, por otro lado, una mejora de confianza
entre los propios bancos. Si esta tenden-

cia se acaba de confirmar podrían alige-
rarse el aumento de las cuotas mensua-
les y, a la vez, los malos datos que mues-
tran la contratación de hipotecas. En el
mes de julio, las constituidas sobre fincas
urbanas en el conjunto de España sufrían
una bajada interanual del 29,3%.

DESCENSO EN TODA ESPAÑA
Otra de las cifras que muestran un claro
descenso son las referentes a las vivien-
das iniciadas. Las estadísticas publicadas
por el Ministerio de Fomento revelan la de-
saceleración en todas las comunidades
autónomas. Esta bajada oscila entre el
40% de La Rioja hasta el 68,8% de Ca-
talunya, mientras la media española se
queda en el 52,9%. En el total de España
se han empezado a construir 211.284 vi-
viendas. Por comunidades sobresalen An-
dalucía (31.816), la Comunidad Valencia-
na (21.817) y Catalunya (19.433).

Unos datos que conllevan una conse-
cuencia negativa para la economía gene-
ral, como es el aumento del paro. La ta-
sa del conjunto de España sigue por en-
cima de los dos dígitos, hasta llegar al
11,33%. En el último año, el número de
asalariados ha disminuido en 123.600
efectivos, y el número de trabajadores con
contrato indefinido se reduce en 99.100
durante el último trimestre. Dentro del sec-
tor de la construcción, el número de afi-
liados a la Seguridad Social continúa con
la tendencia a la baja comenzada a fina-
les del 2007. El número total de afiliados
era en septiembre del 2008 de 2.078.405,
cifra que no se alcanzaba desde el 2005.

AUMENTAN LAS OBRAS ACABADAS
Donde sí se pueden observar diferencias
es en las tasas de crecimiento de las vi-
viendas acabadas. Desde el descenso que
se ha producido en Navarra, con una dis-
minución del 30,6%, hasta el aumento del
50,8% de Extremadura. En todo el Esta-
do se han finalizado 453.598 viviendas,
cifra que supone un incremento de prác-
ticamente el 14% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado. 

A pesar del contexto general, los pro-
motores barceloneses observan ciertas
notas positivas que se desprenden de la
lista de precios de la obra nueva, elabo-
rada por el Ministerio de Vivienda. El pre-
cio por metro cuadrado de toda España
se sitúa en los 2.537 euros, algo que su-
pone un incremento respecto al año pa-
sado del 5,1%. Para Catalunya, con una
media de 2.920 euros, la tasa de creci-
miento es del 7,7% y solamente se ve su-
perada por la del País Vasco (10,4%) y de
Extremadura (8,8%). 

La APCE empieza a vislumbrar, ade-
más, una consecuencia de la disminución
de las presiones inflacionarias sobre el sec-
tor y la parada de la actividad general, co-
mo es la bajada de los costes de cons-
trucción, según se desprende de los estu-
dios realizados por la Cámara Oficial de
Contratistas de Obras de Catalunya. Así,
en las cuatro provincias se ha experimen-
tado un ligero descenso del coste de la
mano de obra entre julio y agosto. Apar-
te, de los ocho tipos de material que se
tiene en cuenta a la hora de elaborar el in-
forme, siete han rebajado su precio en el
mismo periodo.2

La APCE confía en los beneficios de
la rebaja del IPC y los tipos de interés
Los promotores afirman que una menor inflación permitirá que disminuyan los costes de la construcción

El precio del metro
cuadrado en la obra
nueva ha crecido un
7,7% en Catalunya

VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos M

LAS CIFRAS de producción del mer-
cado residencial catalán siguen mar-
cando un importante descenso en el
número de viviendas iniciadas, según
los datos que ha presentado la Aso-
ciación de Promotores Constructores
de Barcelona (APCE). En el conjunto
de Catalunya, el número en el primer
semestre de este año ascendía a un
total de 17.906, tal y como se des-
prende de las cifras de la Conselleria
de Medi Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya. Además, de
todas ellas, solamente el 36% se han
comenzado a construir en el segun-
do trimestre. De las cuatro provincias,

la que ha sufrido un descenso más
acusado es Tarragona, con un 78,9%. 

La provincia de Barcelona ha ex-
perimentado una caída del 68,7% res-
pecto al año pasado y durante los pri-
meros seis meses del 2008 acumula
9.045 pisos iniciados. En referencia a
los ya acabados, estos ascienden a
20.514 en toda la provincia, lo que re-
presenta un ligero ascenso del 0,6%
respecto al año pasado. 

Dentro del ámbito provincial bar-
celonés, la comarca que presenta un
menor descenso de viviendas inicia-
das es el Berguedà, con un 16,7%
menos respecto al año pasado. En

cuanto a las obras acabadas, las ci-
fras, según aseguran desde la APCE,
muestran algunos resultados positi-
vos. En este sentido, cinco comarcas
presentan aumentos en relación al
año 2007, como son el Berguedà, el
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Ba-
ges y el Vallès Occidental.

Como nota destacada por su im-
portancia cuantitativa dentro del con-
junto del área metropolitana, cabe re-
saltar el hecho que en el Barcelonès,
con 3.876 viviendas acabadas en el
primer semestre, acumula un creci-
miento del 32,9%, según remarcan los
promotores barceloneses. 

las cifras
IMPORTANTE DESCENSO RESPECTO AL AÑO PASADO

Un total de 17.906 pisos iniciados
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E
l Institut Català del Sòl (Incasol)
organiza en el marco del salón
Barcelona Meeting Point una jor-
nada en la que explicará los pun-

tos básicos de las nuevas Áreas Residen-
ciales Estratégicas (ARE) y el Pacto Nacio-
nal para la Vivienda. Tal y como apunta su
director, Miquel Bonilla, el encuentro ser-
virá para “dar a conocer y debatir” con
el mundo local, los profesionales, los co-
legios, las entidades y los promotores pú-
blicos y privados “las actuaciones ur-
banísticas que se están desarrollando
para promover la vivienda protegida”.

El acceso a un hogar accesible se ha
convertido en una de las principales preo-
cupaciones de los ciudadanos. En su pro-
grama de gobierno, la Generalitat de Ca-
talunya define las líneas maestras que han
de hacer posible alcanzar los objetivos que
persigue la ley del derecho a la vivienda.
Por este motivo, el Govern aprobó un de-
creto de medidas urgentes en materia ur-
banística y se dotó del instrumento nece-
sario para llevarlas a cabo, es decir, las
ARE, que le permitirá obtener “de una
manera ágil”, el suelo suficiente en todo
el territorio donde llevar a cabo la cons-
trucción de pisos asequibles.

“El proceso iniciado está siguiendo
el calendario previsto”, asegura Boni-
lla. Actualmente, se han aprobado los do-
cumentos urbanísticos de 94 nuevas á-
reas distribuidas en 80 municipios catala-
nes, lo que supondrá disponer de suelo
para “la construcción de 90.000 nue-
vas viviendas, el 54% de las cuales se-
rán protegidas”. Estos documentos se
encuentran en el periodo de información
pública para que los ayuntamientos y las
entidades puedan formular sus alegacio-
nes antes de la aprobación definitiva, pre-
vista para el próximo marzo. “Las obras
de urbanización comenzarán a fina-
les del 2009 o principios del 2010, y
queremos hacerlas coincidir, en la me-
dida de lo posible, con las obras de
construcción de las nuevas viviendas
y los equipamientos necesarios”, ex-
plica el director del  Incasol. 

Los nuevos sectores residenciales se-
rán diversos y de dimensiones distintas,
pero tendrán unos elementos comunes.
“Desde la Generalitat queremos que
los nuevos barrios sean reconocidos
por su calidad urbanística y construc-
tiva, con viviendas económicamente

Imagen virtual de la futura Área Residencial Estratégica de Sant Joan Despí.

accesibles y ajustadas a las necesi-
dades familiares, con edificios respe-
tuosos con el medioambiente, bien
comunicados y con los equipamien-
tos necesarios”.

El decreto ley prevé que los nuevos sec-
tores residenciales se impulsen a través

de consorcios integrados por los ayunta-
mientos y el Incasol. “El instituto tiene
una amplia experiencia en desarrollar
políticas coordinadas con los consis-
torios, y juntos conseguiremos ga-
rantizar la vivienda como un derecho
de los ciudadanos”, concluye Bonilla.2

La Generalitat explica cómo
promueve la vivienda social
Una jornada en BMP tratará sobre las Áreas Residenciales Estratégicas 

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

Miquel BONILLA
DIRECTOR DEL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

“Las ARE permitirán la
construcción de 90.000
pisos, el 54% de los
cuales serán protegidos”



SIGUIENDO CON LA APUESTA del Grupo Inmobiliario Castellví por el 22@Bar-
celona, la promotora impulsa el 22@ Business Park, uno de los complejos
de negocios más emblemáticos del distrito de la innovación. Situado en las
dos manzanas comprendidas entre las calles de Bolivia, Ciutat de Granada,
Sancho d’Ávila y Badajoz, justo enfrente de la Torre Agbar, también está di-
señado por el equipo de arquitectos Batlle i Roig, y se prevé que esté total-
mente operativo a mediados del año 2011. 

Con una inversión de 185 millones de euros, este complejo de negocios
contará con 41.000 metros cuadrados destinados a la construcción de cin-
co edificios de oficinas y un aparcamiento subterráneo de 20.000 metros cua-
drados. Entre estos, cabe destacar la futura sede de la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones (CMT), con una superficie aproximada de 12.200
metros cuadrados, y un nuevo hotel de cuatro estrellas con 275 habitaciones,
gestionado por la cadena Sunotel. 

En este espacio, y junto a la sede de la CMT, el Grupo Castellví también es-
tá iniciando un nuevo proyecto inmobiliario, que consiste en la promoción de
un edificio de oficinas de 3.500 metros cuadrados que, inicialmente, se quie-
re destinar a sede corporativa de alguna de las empresas interesadas en ubi-
carse en el distrito. Se prevé que esté finalizado a finales del 2010.

el proyecto
IMPULSO DEL 22@ BUSINESS PARK

Nuevo complejo de negocios

6 Páginas especiales MARTES
4 DE NOVIEMBRE DEL 2008 el Periódico

Fachada principal del edificio Interface Building, ubicado en el distrito tecnológico 22@Barcelona y promovido por el Grupo Inmobiliario Castellví.

M
odernidad y tradición. El
Grupo Inmobiliario Cas-
tellví ha conseguido com-
binar ambos aspectos en
el Interface Building, el

nuevo edificio de oficinas que acaba de
presentar en el 22@Barcelona. En él, la
empresa conjuga la innovación presente
en el distrito tecnológico de la capital ca-
talana con un proyecto de recuperación
histórica, conseguida al mantener en pie
la fachada de la antigua fábrica Netol me-
diante el uso de una piel de vidrio de últi-
ma tecnología para proteger la antigua
construcción.

El nuevo edificio de oficinas, ubicado en
la confluencia de las calles de Tánger y
Ciutat de Granada de Barcelona, dispo-
ne de una superficie aproximada de
20.000 metros cuadrados sobre rasante
y 10.000 metros cuadrados bajo rasante.
Diseñado por el equipo de arquitectos Bat-
lle i Roig, el Interface Building, que alber-
gará a más de 1.900 trabajadores, cons-
ta de estructura modular, donde las cuatro
primeras plantas ofrecen espacios diáfa-
nos de más de 2.000 metros cuadrados,
mientras que de la quinta a la duodécima
planta presenta superficies de 900 metros
cuadrados. El edificio dispone también de
una planta técnica con espacios destina-
dos a usos específicos de los inquilinos.
Además, consta de dos espacios singu-
lares denominados Edificio Torre y Edifi-
cio Zócalo, que representan la conjunción
de la tecnología con la sostenibilidad y el
respeto por el patrimonio industrial. El con-
junto formará parte del parque audiovisual
de Ca l’Aranyó, que agrupará empresas,
universidades e instituciones relacionadas
con el mundo de la comunicación.  

SEDES CORPORATIVAS
El Grupo Inmobiliario Castellví ya ha al-
quilado el 95% del Interface Building al
Ayuntamiento de Barcelona y a Indra. Pre-
cisamente, la sede corporativa de esta úl-
tima empresa fue también promovida por
la empresa. Situada junto al Interface Buil-
ding, la sede de Indra, construida llave en
mano, se caracteriza porque su exterior
está tejido con una malla metálica, algo
que le valió situarse como uno de los fi-
nalistas de los Premios FAD de Arquitec-
tura e Interiorismo del 2007. El edificio se
diseñó como una torre en altura sobre una
pieza maciza que actúa como zócalo, con
planta baja y dos pisos. La pieza emer-
gente, según explican los autores, el bu-
fete de arquitectos B720,queda separa-
da por una planta técnica, de tal forma
que flota sobre la base, dotándola de li-
gereza. La piel del edificio está constitui-
da por unos paneles de tejido metálico de
acero inoxidable.

Las principales diferencias de Grupo In-
mobiliario Castellví respecto a otros pro-

motores se encuentran tanto en su voca-
ción patrimonialista, que se centra en la
construcción de inmuebles para alquilar,
como en la especialización en la promo-
ción de edificios a medida para sedes cor-
porativas de grandes compañías, como
la ya mencionada de Indra o T-Systems.

EDIFICIO SINGULAR
Esta última, ubicada en el número 110 de
la calle de Sancho d’Àvila, se caracteriza
por ser un edificio singular, que en su ni-
vel de máxima altura cuenta con siete
plantas. El edificio cuenta con una super-
ficie de 17.860 metros cuadrados de ofi-
cinas y 4.476 metros cuadrados de apar-
camiento. En la actualidad, más de 1.100
personas trabajan en estas instalaciones.

Castellví es una empresa promotora na-
cida en Catalunya que cuenta con más de
30 años de experiencia en el sector inmo-
biliario y que centra su actividad en el mer-
cado terciario, residencial y de rehabilita-
ción. Presidida por Joaquim Castellví, la
compañía se ha convertido en uno de los
grupos promotores catalanes más activos
del sector. En este sentido, dedica apro-
ximadamente el 90% de su actividad a
la promoción de edificios para el sector

Castellví logra combinar tradición 
y modernidad en el 22@Barcelona
El Interface Building conserva la fachada de una antigua fábrica gracias a una innovadora piel de vidrio

La empresa también
ha construido en el
distrito las sedes de
Indra y T-Systems

VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos M

terciario y hotelero y el 10% a la promo-
ción residencial. A nivel territorial, en la ac-
tualidad sus promociones están centra-
das en Catalunya y Baleares. 

SERVICIO PERSONALIZADO
El Grupo Castellví gestiona directamente
la explotación de sus edificios ofrecien-
do un servicio personalizado a sus clien-
tes. Una estrategia que al mismo tiempo
permite otorgar más valor a sus activos
patrimoniales a lo largo del tiempo. Según
explican desde la promotora, el objetivo
consiste en ofrecer productos inmobilia-
rios de la mejor calidad y que incorporan
las últimas novedades tecnológicas y de
ahorro energético. Por este motivo, Gru-
po Castellví potencia su política habitual
de innovación y aplica la tecnología más
puntera, a la vez que fomenta la sosteni-
bilidad a través de la preservación del en-
torno y del medioambiente. El Interface
Building, Indra o T-Systems son solo al-
gunos de sus buques insignia. La calidad
y la atención personalizada se han con-
vertido también en uno de los valores aña-
didos que proporciona Castellví en cada
una de sus promociones, según conclu-
yen desde el grupo inmobiliario.2
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GAUDÍ

E
n septiembre de 2006 se
publicó el nuevo Regla-
mento Técnico de Distri-
bución y Utilización de
Combustibles Gaseosos

(RTDUCG), que ha servido para uni-
ficar y actualizar una reglamentación
antigua y muy dispersa. La caracte-
rística principal del reglamento es que
su cuerpo legislativo, relativo a las ca-
racterísticas técnicas que se deben
cumplir, hace referencia continua a
normas UNE. De este modo, dichas
normas se convierten en documentos
de obligado cumplimiento que, a su
vez, permitirán en el futuro una fácil
adecuación a las novedades tecnoló-
gicas, simplemente modificando estas
normas UNE.

Respecto a las instalaciones recep-
toras en edificios, si la presión es me-
nor de 5 bar, se diseñarán y realizarán
según la UNE 60.670/2005, convir-
tiéndose la norma en el documento ba-
se para el sector. Cabe destacar como
aspecto novedoso que las instalacio-
nes de gas nunca podrán discurrir por
debajo del nivel del primer sótano.
Además, los contadores de gas deben
centralizarse en armarios o locales téc-
nicos, que podrán ubicarse, adecua-
damente ventilados, en primer sótano,
planta baja o superior y en cubierta, o
en conducto técnico, centralizando por
cada planta. Esta última es una solu-
ción que podría ser de gran interés en
edificaciones con un gran número de
plantas, para evitar así tener que rea-

lizar un gran número de tuberías en
vertical.

Prohibición 
De acuerdo con el nuevo Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas en Edi-
ficios (RITE) y por consideraciones
de eficiencia energética, a partir del 1
de enero de 2010, en el ámbito de las
calderas que utilicen gases combusti-
bles y tengan una potencia nominal
menor de 70 kW, queda prohibida la
instalación de las calderas de tipo at-
mosférico. Asimismo, las calderas ins-
taladas deberán tener un marcado de
prestación energética de como míni-
mo dos estrellas y a partir del 1 de ene-
ro de 2012 deberán tener al menos tres
estrellas.

En cuanto a la evacuación de pro-
ductos de la combustión, el nuevo RI-
TE publicado en agosto de 2007 exi-
ge que, en nuevas edificaciones, las
evacuaciones de PdCs se realicen a cu-
bierta, salvo en viviendas unifamilia-
res, que podrán evacuar a fachada. No
obstante, este aspecto ha sido recurri-
do, ya que no existen razones de tipo
técnico, de seguridad o de eficiencia
energética que avalen esta exigencia.
Este recurso se encuentra actualmen-
te en trámite y por tanto puede variar
a corto plazo.

Estos aspectos forman parte del con-
junto de cambios normativos que se
han desarrollado en los últimos años
y que continuarán en los próximos, to-
dos ellos encaminados a obtener una

mayor seguridad en el uso y una ma-
yor eficiencia energética.

Jornadas técnicas
En este ámbito, el grupo Gas Na-
tural mantiene una fuerte actividad de
asesoramiento y formación de diseña-
dores y constructores de edificios, no
sólo por lo que se refiere a las insta-
laciones de gas, sino también a las ins-
talaciones térmicas y la eficiencia
energética. Esta labor se lleva a cabo
mediante jornadas técnicas de difusión
dirigidas a colectivos y colegios pro-
fesionales.

José M. Domínguez
Asistencia y Promoción Técnica

Gas Natural Comercial SDG

INSTALACIONES MÁS
SEGURAS Y EFICIENTES
LOS CAMBIOS NORMATIVOS PRETENDEN OBTENER UNA MAYOR SEGURIDAD EN EL USO Y UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

EL GRUPO GAS NATURAL MANTIENE UNA FUERTE ACTIVIDAD DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE
DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS 

NOVEDADES EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DEL GAS

Instalaciones realizadas por Krona en
el Àbac Restaurant Hotel de Barcelona.

MARCO PASTORI
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Interior de una de las viviendas del Edificio Bilbao promovido por Espais Sabadell en el frente marítimo de Barcelona.

JULIO MAYA
Área Monográficos M

C
laramente comprometida con
la calidad, principio que rige to-
das las actuaciones llevadas a
cabo por Espais Sabadell, ca-

be destacar una de las últimas promocio-
nes llevadas a cabo por la compañía en el
ámbito residencial. Concretamente, Es-
pais Sabadell impulsa el Edificio Bilbao,
un inmueble ubicado en la confluencia de
la calle de Bilbao con el paseo Calvell, que
disfruta de una situación excepcional en
pleno frente marítimo de Barcelona, sobre
la playa de la Mar Bella. El emplazamien-
to convierte a este singular edificio en una
propuesta inigualable.

La promoción de Espais Sabadell re-
presenta una nueva apuesta vanguardis-
ta de la compañía para abrir un actualiza-
do concepto de hogar urbano, en plena
ciudad de Barcelona, que se complementa
con la calidad de vida al lado del mar.

Concebido sobre una elegante y van-
guardista arquitectura, el Edificio Bilbao
es un inmueble de construcción aislada

que se levanta hasta una altura de 14 plan-
tas, con viviendas de tres dormitorios y
áticos espectaculares, todos ellos de di-
versas superficies. Asimismo, las vivien-
das disfrutan de increíbles vistas de la ciu-
dad y del litoral de Barcelona, gracias a
que son totalmente exteriores y a sus am-
plias terrazas.

La distribución de los espacios interio-
res ha sido pensada para dotar a las vi-
viendas de una funcionalidad óptima, a la
vez que se crean espacios únicos gracias
a su orientación alcanzando una privile-
giada luminosidad. Es por ello que, en con-
junto, el Edificio Bilbao consigue ofrecer
verdaderos hogares.

INCREÍBLES VISTAS
La calidad de los acabados es la base
conceptual del proyecto, muy cuidada por
Espais Sabadell en este edificio, para con-
seguir unas viviendas de alto nivel. Para
ello se ha apostado por el pavimento de
parquet, cocinas con mobiliario de dise-
ño, baños de mármol, bañera de hidro-
masaje, mamparas en duchas, carpinte-
ría interior lacada, climatización total por
bomba de calor, instalación básica de do-
mótica y carpintería de aluminio de do-
ble vidrio.

Además, se ha dotado al edificio de ser-
vicios funcionales comunitarios, como por
ejemplo, un servicio de recogida selecti-
va de basuras mediante un innovador sis-
tema hidroneumático.2

Apuesta vanguardista de Espais Sabadell
El Edificio Bilbao, situado en el frente marítimo de Barcelona, cuenta con 14 plantas y viviendas de alto nivel 

La promoción
ofrece un concepto
actualizado de
hogar urbano
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Ejemplo de desarrollo urbano destacado por el Urban Land Institute.

E
l Urban Land Institute (ULI), una
organización independiente sin
ánimo de lucro cuyo principal
objetivo es fomentar el uso y el

desarrollo responsable del suelo, aprove-
cha el marco del Barcelona Meeting Point
para presentar su último proyecto: el Ur-
ban Investment Network (UIN), una aso-
ciación de ciudades inversoras y promo-
toras, entre las cuales se encuentra la
capital catalana.

Un proyecto ambicioso cuyo objetivo
es fomentar el incremento de las inversio-
nes en las ciudades europeas a través de
su mutua colaboración innovadora, para
así “prosperar y continuar a la altura
de las ciudades en América y Asia”,
según explican desde el ULI. El papel del
instituto consiste en proporcionar a lo-
calidades e inversores un entendimiento
de cómo funcionan las inversiones urba-
nas europeas, analizando las mejores
prácticas mundiales. “Según nuestro in-
forme de desarrollo urbano en Euro-
pa, las ciudades de la UE buscan in-
versiones externas, pero cada vez hay
más competencia y falta inversión”,
apuntan. Por eso, el ULI creará esta aso-
ciación –el objetivo es que esté formada
por 50 inversores y 50 ciudades–, que pro-
porcionará “más información de cómo
invertir en Europa a través de diferen-
tes actividades y conferencias”.

REGENERACIÓN DE BARCELONA
Por otro lado, organiza un seminario en-
focado a los jóvenes líderes, que se cele-
brará el próximo jueves. La jornada está
enfocada hacia la regeneración y reestruc-
turación de Barcelona. “Se trata de una

gran oportunidad para los jóvenes lí-
deres de conocer e informarse sobre
una ciudad líder y sus negocios más
importantes, así como de llegar a
comprender su maestría, experiencia
y gran éxito”, señalan. En el seminario
se estudiarán las herramientas e instru-
mentos que han permitido el éxito en el
desarrollo de la ciudad, las sociedades
públicas privadas y cómo hacerlas fun-
cionar realmente en su propio contexto. 

Fundado en Estados Unidos en 1936,
el Urban Land Institute está presente hoy
en los cinco continentes y cuenta en la ac-
tualidad con más de 40.000 miembros,

aglutinando a profesionales vinculados di-
recta o indirectamente con el sector inmo-
biliario, desde promotores hasta gestores
de fondos de inversión inmobiliaria, técni-
cos en urbanismo, arquitectos, tasadores
o miembros de la Administración pública.
Dispone de oficinas en América del Nor-
te, Europa, Asia y recientemente ha inau-
gurado una oficina en Oriente Medio, don-
de también ha fundado un centro educa-
tivo. El ULI (www.uli.org) investiga, orga-
niza conferencias con los líderes y exper-
tos del sector y entrega los Premios de
Excelencia a los proyectos de desarrollo
más destacados del mundo.2

Vivienda unifamiliar en Albacete, ganadora del premio Aluminier-Technal 2008. 

L
a arquitectura bioclimática hace
referencia a una manera de pro-
yectar, construir y rehabilitar vi-
viendas de forma saludable y

adecuada al entorno y al clima. Es decir,
buscar el confort de los habitantes apro-
vechando las condiciones ambientales y
respetando el medioambiente. Una op-
ción que se va introduciendo cada vez con
más fuerza en el sector de la construc-
ción, tal y como se puede comprobar en
la segunda edición del Circuito Sosteni-
ble, que organiza la asociación Casa Bio-
climática en Barcelona Meeting Point y
que consiste en un recorrido por las pro-
mociones más sostenibles expuestas en

el salón inmobiliario.
Una iniciativa que recoge la experien-

cia de la primera edición y que, además,
añade como novedad un espacio desti-
nado a los materiales y las técnicas que
facilitan la construcción de viviendas más
bioclimáticas. Este año, el circuito reuni-
rá a dos constructoras que ya presentan
en su catálogo promociones levantadas
con criterios de sostenibilidad, como son
Promomed y Reyal Urbis. Al mismo tiem-
po, tres empresas mostrarán en el estand
de la asociación sus soluciones para ha-
cer más bioclimática una vivienda. Así, So-
prema exhibirá unas cubiertas vegeta-
les; Tuka Bamboo, unas tarimas fabrica-
das con bambú; y Korled, diferentes so-
luciones de iluminación con leds.

Aparte, Casa Bioclimática añade otro

motivo para seguir la ruta marcada por el
Circuito Sostenible. La asociación sor-
teará el último día del salón, el 9 de no-
viembre, unas vacaciones en un resort
ecológico del Caribe entre todas las per-
sonas que hayan visitado los tres puntos
del itinerario. Las bases del concurso se
pueden consultar tanto en el estand de
la organización como en su página web
(www.casabioclimatica.com).

La asociación también entregará ma-
ñana en Barcelona Meeting Point el pre-
mio Endesa a la Promoción Inmobiliaria
más Sostenible, en los que reconocerá la
labor de las empresas que ya trabajan en
esta dirección de respeto al medioam-
biente. El jurado está formado por profe-
sionales de prestigio y presidido por el
presidente del salón, Enrique Lacalle.2

DEL INSTITUTO SIN 
ÁNIMO DE LUCRO
PROMUEVE EL USO
RESPONSABLE DEL SUELO

Recorrido por la sostenibilidad
Un circuito muestra las promociones bioclimáticas presentes en el salón

El ULI también
organiza en el BMP
un seminario para
jóvenes líderes

V. F.
Área Monográficos M

Interior de la sede del IAAC.

E l Institut d’Arquitectura Avançada
de Catalunya (IAAC) es un centro
internacional de educación e in-

vestigación orientado a la arquitectura en-
tendida como una disciplina que involu-
cra diferentes escalas de análisis territorial
y desarrollo urbano. Su principal herra-
mienta es el máster de Arquitectura Avan-
zada, organizado junto a la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. El programa ofrece
un formato innovador que permite a los
estudiantes crear su propia agenda aca-
démica dentro de una estructura abierta
de estudios y seminarios, basados en la
aproximación territorial, urbanística, arqui-
tectónica y paramétrica de la investigación
y el diseño.

El máster se desarrolla en la sede del
IAAC, una antigua fábrica de 2.000 me-
tros cuadrados situada en el distrito 22@
de Barcelona. Con acceso durante las 24
horas, este espacio proporciona un am-
biente en que los diferentes proyectos e
investigaciones se desarrollan de forma
simultánea por equipos multidisciplinarios. 

Uno de los principales objetivos del IA-
AC es incorporar la I+D a la arquitectura
y el urbanismo, así como crear redes de
conocimiento en diversos ámbitos. Por
eso trabaja en colaboración con diferen-
tes grupos industriales y con centros de
investigación como el Massachussets Ins-
titute of Technology.2

El Urban Land Institute impulsa
una red de ciudades inversoras
La organización persigue fomentar el desarrollo urbano a través de la colaboración mutua

Máster en
arquitectura
avanzada
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