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a destacar
LA NORMATIVA
El decreto de ecoeficiencia marca
las pautas básicas para construir
edificios más sostenibles

LA ENTREVISTA
Gemma Carol defiende la importancia
de la formación para afrontar el
descenso de actividad en el sector
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catalunya construye

R
educir, conservar y mante-
ner son tres verbos impres-
cindibles para definir cons-
trucción sostenible. Varias
décadas derrochando recur-

sos naturales y soslayando principios me-
dioambientales básicos han hecho reca-
pacitar a la industria hasta el punto de re-
plantearse sus viejas estrategias. Exper-
tos y profesionales coinciden a la hora de
señalar el camino a seguir: innovar. Y pa-
ra ello hay que adoptar nuevas premisas
y criterios ecológicos, que ayuden a cons-
truir edificios sostenibles. 

Pero, ¿qué se entiende por edificio sos-
tenible? Fundamentalmente, aquel que,
entre otros requisitos, reduzca el consu-
mo energético a la mínima expresión; que
haga un uso eficiente de las materias pri-
mas (que sea respetuoso con el entorno);
que genere escasos residuos y evite la
contaminación; que sepa crear un am-
biente interior saludable; y, en definitiva,
que se adapte a las necesidades actua-
les y futuras de los residentes.

Para conocer el grado de implantación
que tiene la sostenibilidad en la industria
de la edificación en Catalunya y los retos
que se deben afrontar para potenciar la

construcción sostenible, EL PERIÓDICO
ha pulsado la opinión de varios profesio-
nales del sector.

“Si por industria de la edificación
entendemos toda la cadena que com-
prende el proceso constructivo –pro-
motor, arquitecto del planeamiento,
arquitecto de la edificación, industrial,
constructor– y, finalmente, un buen
uso del edificio, la urgencia y el gra-
do de implantación han de ser altísi-
mos”, razona Teresa Batlle, arquitecta del
despacho Pich-Aguilera. “La edificación
–comenta– supone en Europa el 40%
del consumo energético y el 30% de
las emisiones de CO2”. A su juicio, “la
consideración comienza a ser muy
elevada, pero las realidades son aún
muy temerosas y desconfiadas”. A ni-
vel social, económico y ambiental, “la ciu-
dad y el edificio son claves en la sos-
tenibilidad”, dice Batlle.

Aunque en los últimos años se han pro-
ducido algunos “cambios significati-
vos”, básicamente “en las normativas
y en el ámbito de la eficiencia energé-
tica”, Albert Sagrera, Fabián López y Ge-
rardo Wadel, miembros de la Societat Or-
gànica, creen que “la repercusión que
estas medidas suponen para la reduc-
ción del impacto ambiental del sector
es muy baja”.

Según Salvador Rueda, director de la
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona,
el nivel de implantación de la sostenibili-
dad en la industria de la edificación ha si-
do “en valor absoluto, escaso”. Sin em-
bargo, reconoce, “cada vez hay más
estudios de arquitectura cuyas reali-
zaciones atienden a criterios avanza-
dos relacionados con una arquitectu-
ra más sostenible”.

Asier Arregi, vocal de la junta directiva
de la Asociación de Estudios Geobiológi-
cos (GEA), sostiene que “con la aplica-
ción del código técnico de la edifica-
ción (CTE) se consigue un mayor im-
plante de la sostenibilidad en materia
de ahorro energético. Las carencias
se encuentran en el proceso construc-
tivo y los materiales”.

EL MISMO PUNTO DE PARTIDA
Por lo que a retos pendientes se refiere,
Batlle establece varias categorías. A nivel
legislativo, se han de tomar medidas pa-
ra “poner todo el sector en el mismo
punto de partida”. En este sentido, el
decreto de ecoeficiencia de la Generalitat
y el CTE del Ministerio de Vivienda han su-
puesto “un primer paso”, pero a estos
han de seguir muchos más “si se quie-
re estar a la altura de nuestro tiem-
po”. El arquitecto, por su parte, ha de “re-
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Cubierta ajardinada del Àbac Restaurant Hotel,

La edificación
afronta un gran

desafío

CAMBIOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

El número de estudios de arquitectura que aplican criterios sostenibles en sus
proyectos es cada vez más importante, aunque la repercusión aún es incipiente  

DLAS LEYES DEBEN
ESTAR A LA ALTURA DE
LAS NECESIDADES DE
LA SOCIEDAD ACTUAL 

DLAS MAYORES
CARENCIAS ESTÁN EN EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
Y LOS MATERIALES



“En un futuro próximo
no habrá demanda de
un producto que no
incorpore parámetros
de sostenibilidad”

EN EL ACTUAL CONTEXTO de crisis econó-
mica, parón de las ventas de viviendas y re-
cesión de la actividad constructiva, ¿tiene
sentido hablar de sostenibilidad? A simple
vista, muchos pueden pensar que lo urgente
–superar la crisis– impide plantear los retos
pendientes en materia de construcción sos-
tenible. Pero la actual coyuntura, por adver-

sa que parezca, no debe confundir a nadie.
El sector dispone de algunas herramientas
–el código técnico de la edificación (CTE), el
reglamento de instalaciones térmicas en edi-
ficios (RITE), el decreto de ecoeficiencia– pa-
ra mejorar las técnicas constructivas y apli-
car criterios sostenibles que permitan aumen-
tar la calidad de las nuevas construcciones.

La innovación es una apuesta irrenunciable
que no admite marcha atrás. Todos los agen-
tes que intervienen en el proceso constructi-
vo –Administración, promotores, constructo-
res, arquitectos, aparejadores, ingenieros,
colegios profesionales, trabajadores– deben
promover, adoptar e impulsar un compromi-
so firme a favor de la sostenibilidad.   

Una apuesta
firme por la
innovación

bajar la demanda de consumo en la
edificación mediante sistemas pasi-
vos y activos”. Según Batlle, “es nece-
sario reinventar nuestra profesión en
estrecha colaboración con la investi-
gación y otras disciplinas”. En cuan-
to a la industria, esta debe “ajustar sus
productos a sistemas integrales que
consideren la sostenibilidad desde su
producción hasta su puesta en obra,
incluso su reciclaje”. Por último, pro-
motor y constructor han de entender que
“en un futuro próximo no habrá de-
manda de un producto que no incor-
pore parámetros de sostenibilidad”.

La arquitecta de Pich-Aguilera insiste
en la idea de reinventar “día a día” su
profesión. “Intentar contestar como ar-
quitectos a las preguntas y los de-
seos que nosotros mismos nos hace-
mos como ciudadanos” sería la mejor
contribución que podría hacer el colecti-
vo para mejorar y seguir avanzando. 

Salvador Rueda entiende que los ma-
yores esfuerzos se han de concentrar en
el terreno de “la formación y el cono-
cimiento de materiales, técnicas y
tecnologías relacionadas con la sos-
tenibilidad”. Eso requiere, no obstante,
una gran “voluntad” y entender que “el
camino hacia la sostenibilidad es el
único que permite vislumbrar un fu-
turo sin tantas incertidumbres”.

INVERTIR EN SALUD
El director de la Agència d’Ecologia Urba-
na de Barcelona cree que es necesario
“crear el marco conceptual”, así como
“las metodologías y los instrumentos”
que faciliten el proceso de implantación
de la sostenibilidad en el sector de la edi-
ficación. La entidad que dirige ha elabo-
rado varios trabajos con este propósito:
el Libro verde de medioambiente urbano,
la Estrategia Española de Medioambien-
te Urbano y la web www.ecourbano.es. 

Asier Arregi aconseja “utilizar mate-
riales de construcción sanos, no tó-
xicos ni radiactivos y procedentes del
entorno cercano; hacer uso de arqui-
tectura solar pasiva y sistemas con
energías renovables; priorizar la re-
habilitación y conservación del patri-
monio, mejorando los aislamientos; y
apostar por construcciones realiza-
das bajo criterios de biohabitabilidad”.
“Invertir en salud es invertir en soste-
nibilidad”, afirma. Arregi destaca la tra-
yectoria de más de 15 años de GEA fo-
mentando la divulgación, la investigación
y la formación en geobiología y biocons-
trucción, ámbitos en los que la asociación
es “pionera en España”.

El reto de la sostenibilidad “exige un
cambio de modelo productivo y, por
tanto, social, que sea capaz de trans-
formar todos los residuos en recur-
sos, cerrando los ciclos materiales”,
declaran Sagrera, López y Wadel. Para

los miembros de la Societat Orgànica,
“este nuevo paradigma industrial de-
be dejar atrás, cuanto más pronto me-
jor, la actual etapa de soluciones pa-
liativas que disminuyen el problema
aunque lo mantienen vigente”.

Desde su ámbito de actuación, la So-
cietat Orgànica pone a disposición del
sector –promotores, profesionales, cons-
tructores, etcétera– “el conocimiento,
las herramientas y la experiencia ne-
cesarios para afrontar, paso a paso,
este nuevo reto”.

El discurso parece claro. La industria
de la edificación tiene ante sí un impor-
tante desafío: cambiar sus propias estruc-
turas para adecuar el proceso construc-
tivo a las necesidades de la sociedad ac-
tual. Y ese cambio incumbe a todos los
agentes que intervienen en el sector. Cum-
plir los preceptos medioambientales será
un requisito indispensable para construir
edificios realmente sostenibles.2

el reto

LA OPINIÓN DE
LOS EXPERTOS

proyectada por la arquitecta paisajista Bet Figueras.

DLA INDUSTRIA DE LA
EDIFICACIÓN SUPONE
EN EUROPA EL 40% DEL
CONSUMO ENERGÉTICO 

DLOS PROFESIONALES
ACONSEJAN UTILIZAR
SISTEMAS CON
ENERGÍAS RENOVABLES

TERESA BATLLE

ARQUITECTA DEL ESTUDIO
PICH-AGUILERA ARQUITECTES

“Hay que avanzar en el
ámbito de la formación
y el conocimiento de
materiales, técnicas y
tecnologías sostenibles”

SALVADOR RUEDA

DIRECTOR DE LA AGÈNCIA D’ECOLOGIA
URBANA DE BARCELONA

“Se debe priorizar
la rehabilitación y la
conservación del
patrimonio, mejorando
los aislamientos”

ASIER ARREGI

VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS GEOBIOLÓGICOS

“El gran reto de la
sostenibilidad exige
un cambio de modelo
productivo y, por lo
tanto, también social”

ALBERT SAGRERA

MIEMBRO, JUNTO A GERARDO WADEL Y
FABIÁN LÓPEZ, DE LA SOCIETAT ORGÀNICA



Construcción de un edificio de viviendas en la calle de Pujades de Barcelona.

P
aralelamente al aumento de la
conciencia ciudadana sobre la
necesidad de poner freno al
avance del cambio climático, el

sector de la construcción ha comenza-
do a introducir algunas medidas encami-
nadas a mejorar la sostenibilidad de los
edificios, tanto en el proceso de construc-
ción como en su posterior uso, gracias
sobre todo a las directrices marcadas des-
de la Administración pública. En agosto
del 2006, el Govern aprobó el decreto de
ecoeficiencia, que marcaba una serie de
normas a seguir en las viviendas de nue-
va construcción. Algo que refrendaba el
Pacto Nacional de la Vivienda, firmado un
año más tarde, que también ponía espe-
cial énfasis en la rehabilitación.

No obstante, el camino es largo. La
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge
comienza ahora a recibir los primeros re-
sultados de la aplicación del decreto a tra-
vés de un convenio de colaboración con
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y
a medida que se van finalizando las vi-
viendas que se comenzaron a construir
hace dos años. “Aunque todavía los da-
tos no son muy extensos, sí que po-
demos constatar que se están cum-
pliendo los requisitos de obligado
cumplimiento, si bien todavía es pron-
to para hacer un primer balance”, ex-
plica Núria Pedrals, directora general de
Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació. 

AISLAMIENTO DE LOS HOGARES
La normativa establece medidas encami-
nadas a asegurar la eficiencia energética
de la vivienda a través del ahorro de agua,
la instalación de placas solares o la re-
cogida selectiva de los residuos. Otro de
los puntos clave en este ámbito reside en
las buenas prácticas constructivas, sobre
todo en cuestiones como el aislamiento
térmico de los hogares, para que conser-
ven el calor o el frío sin la necesidad de in-
crementar en exceso el consumo de ca-
lefacción o climatización para lograr una
temperatura confortable. Esto, según ase-

gura Pedrals, prácticamente no supone
incrementar los gastos para el construc-
tor: “Aumentando unos centímetros el
grosor, se puede mejorar un 20% la
eficacia del aislamiento con un coste
que no llega ni al 1% del total del pre-
supuesto; y esto es válido tanto en la
obra nueva como en la rehabilitación
de edificios”. Algo a tener muy en cuen-
ta, ya que esto permitirá reducir el con-
sumo energético de sus habitantes a lo
largo de toda la vida útil de la vivienda, y
por lo tanto, generar menos emisiones de
gases causantes del efecto invernadero. 

Aparte, el sector de la construcción de-
be comenzar a aplicar todas aquellas in-
novaciones tecnológicas que permiten re-
ducir el coste energético de una obra, a
la vez que aseguran la calidad de las vi-
viendas mediante procesos industrializa-

dos y certificados, como los módulos pre-
fabricados o los montajes en seco.

Por otro lado, la rehabilitación también
se sitúa como un elemento fundamental
para avanzar en la sostenibilidad del par-
que de viviendas. Primero, porque gene-
ra muchas menos emisiones de CO2 que
derruir y levantar de nuevo un edificio; se-
gundo, porque permite actuar sobre las
fachadas y las cubiertas, mejorando el ais-
lamiento de las viviendas; y tercero, por-
que también supone la renovación de las
instalaciones, ganando en eficiencia en
aspectos como la climatización, la urba-
nización o la gestión domótica. 

El Pacto Nacional de la Vivienda se mar-
ca como objetivo rehabilitar hasta 300.000
viviendas, y existen toda una serie de sub-
venciones que “suman una cifra muy
elevada, aunque siempre se necesi-

tarían más”. Sin embargo, el ciudadano,
y también los administradores de fincas,
se suelen topar con toda una serie de trá-
mites burocráticos que suelen causar de-
sánimo en el ciudadano. “Entiendo las
quejas, pero estamos sujetos a la nor-
mativa en materia de subvenciones
de la Generalitat y el Gobierno, por lo
que no podemos agilizar el proceso
tanto como nos gustaría”, reconoce
Pedrals. De todas maneras, algo se ha
conseguido avanzar. A partir del año que
viene, un consorcio fruto de la colabora-
ción entre Medi Ambient i Habitatge y el
Ayuntamiento de Barcelona gestionará
conjuntamente las ayudas, de tal mane-
ra que el ciudadano solamente deberá
cursar un expediente para acceder a to-
das las subvenciones existentes en ma-
teria de rehabilitación.2

LA REHABILITACIÓN
MEJORA ASPECTOS
COMO EL AISLAMIENTO
O LAS INSTALACIONES

LAS ACTUACIONES

La construcción comienza a aplicar
medidas para aumentar la eficiencia
Un decreto de la Generalitat establece los requisitos básicos para conseguir edificios más sostenibles

La norma incide en
cuestiones como el
ahorro de agua y el
consumo energético

EDUARD PALOMARES
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EL SECTOR doméstico consume el
13% del total de energía en Cata-
lunya y es responsable del 7% de
emisiones de CO2. Es por eso que el
sector de la construcción juega un
papel primordial a la hora de redu-
cir los efectos del cambio climático,
a partir de un concepto racional, ló-
gico y pasivo, que utilice las parti-
cularidades climáticas de cada zo-
na para aprovechar al máximo los
recursos y así reducir el uso de fuen-
tes de energía como la electricidad
o el gas natural. Soluciones tan sim-
ples como tener en cuenta la orien-
tación del sol o las corrientes de ai-
re para una buena ventilación.  

Un edificio construido con pará-
metros de eficiencia es capaz de
ahorrar como mínimo un 25% de
energía (algo que también se nota a
nivel económico), siempre y cuando
los habitantes hagan un buen uso
de los recursos. En este sentido, un
estudio calcula que las viviendas
construidas entre el 2006 y el 2011
emitirán un 28% menos de gases de
efecto invernadero, como el CO2,
gracias a las medidas contempladas
en el decreto de ecoeficiencia. 

las previsiones

UN 28% MENOS DE
EMISIONES DE CO2





A. L. H.
Área Monográficos M

Recreación de una zona del espacio Hotel Universe que se podrá ver en la nueva edición de Hostelco.

E
l mundo de la hostelería ha
decidido apostar fuerte por
la ecología y la sostenibilidad
como uno de los ejes fun-
damentales de la evolución

del sector. Los resultados de esta impor-
tante decisión se podrán comprobar en la
14ª edición del Salón Internacional del
Equipamiento para Restauración, Hotele-
ría y Colectividades (Hostelco), que ten-
drá lugar en el recinto ferial de Montjuïc de
Fira de Barcelona (www.firabcn.es) del 17
al 21 de octubre próximos. El certamen
contará con el espacio Hotel Universe, cu-
yo principal objetivo es “dar a conocer
a los profesionales del sector hotele-
ro los productos y materiales más in-
novadores que integran las últimas
tendencias en este ámbito”, explican
fuentes de la organización del salón.   

Una de las siete áreas que componen
Hotel Universe está dedicada a transmitir
a los profesionales del sector cómo con-
solidar la sostenibilidad y la ecología en
uno de los pilares de la evolución de sus
negocios. Bajo el título Todos con la Na-
turaleza, se planteará la pregunta sobre
qué pueden hacer los hoteles para con-
tribuir activamente a construir un futuro
mejor para todos. La respuesta se presen-
ta en forma de un decálogo de 39 reco-
mendaciones con las recetas básicas pa-
ra conseguir mejorar día a día las instala-
ciones hoteleras y que se resume en la si-
guiente declaración: “El sector hotele-
ro debe adoptar, colaborar, participar
y promover medidas necesarias, par-
tiendo de un compromiso medioam-
biental que sirva para beneficio de la
sociedad. La gestión medioambiental
es aplicable para cualquier empresa.
Todas pueden reducir el consumo
energético o impulsar la utilización de
productos reciclables. Es un esfuer-
zo al que todos estamos obligados”.

POLÍTICA RESPONSABLE
El conjunto de propuestas prevé diferen-
tes mecanismos orientados a aumentar la
eficiencia y el ahorro energético de las ins-
talaciones, a la utilización de materiales
biodegradables y a incentivar tanto a los
clientes como a los trabajadores y a las
empresas contratadas a seguir una polí-
tica medioambiental responsable. 

En los 535 metros cuadrados de que
consta, Hotel Universe presentará otras
muestras de la nueva era que se está
construyendo en el mundo de la hotelería
desde hace unas décadas. Los otros cua-
tro ejes fundamentales son “la universa-
lidad del hotel, el diseño, la tecnolo-
gía y el ser humano”, y se presentan en
otras seis áreas.

En El Arte de Recibir se ofrecerán reco-
mendaciones acerca de la correcta recep-
ción del hotel. Se trata de una práctica que
la creciente multiculturalidad ha cambia-
do en los últimos años. Cada vez resulta
más necesario adaptar las prácticas del
buen anfitrión a las costumbres de un aba-
nico más diverso de huéspedes. 

El debate será la razón de ser del área
Hablemos, donde un grupo de expertos

analizará el futuro del sector hotelero y los
aspectos mejorables y que será necesa-
rio cambiar para conseguir una mayor
competitividad. Las conclusiones de es-
tos debates se publicarán en la web de
Hostelco una vez haya finalizado el salón.

En el espacio La Intimidad el visitante
podrá recorrer tres habitaciones que ba-
jo los nombres Tierra, Arcoíris y Luz mues-
tran cómo se puede materializar la funcio-
nalidad, las tecnologías, el diseño, el arte,
el color, la luz, para proporcionar descan-
so y confort de acuerdo a las necesida-
des de cada una de las personas que lle-
gan al hotel. En línea con este último espa-
cio también se podrá visitar Spa Sensa-
ciones, una propuesta basada en el no-
vedoso concepto de duo wellness suite.
Se trata de un espacio acogedor donde
la innovación y el respeto por el medioam-
biente convergen para ofrecer al hotel un
valor diferencial exclusivo.

Finalmente, se proyectará Hotel Uni-
verse. La huella del viajero, un audiovisual
que, además de recorrer diversos lugares
del mundo y mostrar sus establecimien-
tos hoteleros, presentará el proyecto de
un hipotético hotel del año 2050.2

El conjunto de
propuestas invitan
al compromiso
medioambiental

DDENOMINACIÓN: Salón Interna-
cional del Equipamiento para Res-
tauración, Hotelería y Colectividades
(Hostelco 2008).
DEDICIÓN: 14.
DPERIODICIDAD: Bienal.
DCARÁCTER: Profesional.
DFECHA: Del 17 al 21 de octubre.
DHORARIO: De 10.00 a 18.00 horas.
DUBICACIÓN: La totalidad del re-
cinto de Montjuïc.
DEXPOSITORES: 990.
DMARCAS REPRESENTADAS: 2.300.
DSUPERFICIE: 60.000 metros cua-
drados netos.
DVISITANTES PREVISTOS: Cerca de
100.000.
DSECTORES: Equipos y maquinaria
para la hostelería; menaje y servicio
de mesa; gestión, control, informáti-
ca y seguridad; textiles y uniformes;
mobiliario y decoración; Área Café;
Expolimp (equipos y productos pa-
ra lavandería, tintorería, higiene y lim-
pieza en general); vending (distribu-
ción automática); food service (ali-
mentación y bebidas para la hoste-
lería y las colectividades); empresas
de servicios. 
DACTIVIDADES: Área Café (tercer
Concurso Nacional de Baristas, elec-
ción del mejor café verde, catas y
conferencias); Expolimp (4º Concur-
so de Limpieza de Cristales y Jorna-
das Técnicas Intervending, tertulias
y jornadas técnicas); Hotel Universe;
Campeonato Europeo de la Pizza.
DORGANIZACIÓN: Fira de Barcelo-
na y Felac (Federación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Ma-
quinaria para Hostelería, Colectivi-
dades e Industrias Afines.
DWEB: www.hostelco.com. 

ficha técnica

PREVISIÓN

Casi 100.000
visitantes

Hostelco apuesta por la ecología
El espacio Hotel Universe dará a conocer las últimas innovaciones en el ámbito de la sostenibilidad

HOSTELCO expondrá entre el 17 y el
21 de octubre de 2008 la más amplia
oferta y las últimas novedades en ma-
quinaria, equipamiento, productos y
servicios para hotelería, restauración
y colectividades. El salón reunirá a
más de 2.300 expositores entre di-
rectos y representados, ocupará la
totalidad del recinto de Montjuïc y es-
pera recibir cerca de 100.000 visitan-
tes. Con estas cifras, Hostelco se ra-
tifica como el evento líder en España
y el segundo más relevante en Euro-
pa de su sector.

El certamen, organizado por Fira
de Barcelona y Felac (Federación Es-
pañola de Asociaciones de Fabrican-
tes de Maquinaria para Hostelería,

Colectividades e Industrias Afines),
ha conseguido por cuarta vez conse-
cutiva la plena ocupación del recin-
to de Montjuïc, y utilizará por prime-
ra vez la segunda planta del palacio
2 y un mayor espacio de exposición
de la avenida Maria Cristina. Para fa-
cilitar los desplazamientos hasta la
zona alta del recinto, habrá un servi-
cio de lanzaderas interno a disposi-
ción de los visitantes.

Por otra parte, según un estudio
llevado a cabo por Felac, la factura-
ción de las 168 empresas que actual-
mente integran la federación se situó
en el 2007 en 2.190 millones de eu-
ros, un 6,9% más que en el 2006. Las
exportaciones tuvieron un crecimien-

to aún mayor, superando los 710 mi-
llones de euros y aumentando un
12,4% respecto al año anterior. El
sector que más facturó en el 2007 fue
el de cocinas colectivas y sus equi-
pos (equipos de cocción, equipos au-
xiliares de cocina, ventilación y cli-
matización, almacenamiento y trans-
porte, y lavado de vajilla).

“Este desarrollo económico se de-
be en gran parte a la inversión en
I+D+i realizada por los fabricantes es-
pañoles en los últimos años y a las
mejoras en productividad, calidad y
diseño de los productos, que cada
vez están más solicitados en el exte-
rior”, destaca Jordi Roure, presiden-
te de Felac y de Hostelco.

la feria
EL SALÓN RATIFICA SU LIDERAZGO EN ESPAÑA

Aumenta la inversión en I+D+i



Un alumno realiza labores de soldadura en un curso de formación del Institut Gaudí de la Construcció. 

L
a ley obliga a las empresas
del sector de la construc-
ción a disponer de todos
los medios que favorezcan
la seguridad y a planificar

el trabajo de manera que se evite to-
do riesgo. No obstante, los acciden-
tes siguen produciéndose. ¿Qué ha-
cemos mal?

-Durante los últimos años se vienen se-
ñalando algunos motivos: había mucho
trabajo, los plazos para acabar las obras
eran muy ajustados y había prisas, con-
currían muchas empresas en la obra, la
subcontratación… Siempre hemos pen-
sado que estos elementos afectaban a las
condiciones de seguridad. Pero falta al-
go: se tienen que poner más esfuerzos en
la formación de los empleados, porque
estamos comprobando que muchas ve-
ces el accidente se produce a consecuen-
cia de una mala praxis del trabajador. Con
la formación se obtiene la sensibilización
real del trabajador sobre el riesgo. Y nun-
ca es suficiente.

-Por otro lado, menos del 50% de
las empresas constructoras se han
inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA), lo que certifica que
cumplen con las condiciones de se-
guridad que exige la ley. ¿Qué está fa-
llando en el procedimiento?

-El proceso que inició la Conselleria de
Treball hacía necesaria una firma electró-
nica y disponer de un sistema informáti-
co para reenviar la información. Y este mé-
todo, que en principio se pensó para sim-
plificar el proceso, ha acabado generan-
do dificultades. Ahora que el trámite se
está realizando de forma más pausada,
parece que el sistema no se colapsa tan-

to y el ritmo de inscripciones es homogé-
neo. Pese a ello, todavía hay muchas em-
presas pendientes de registrarse.

-¿Cómo se garantiza que todas las
empresas que se registran en el REA
son realmente seguras?

-El trámite de registro no garantiza la
idoneidad total de la empresa, es decir,
que sea segura. En primer lugar hay una
declaración firmada de los representantes
legales de la empresa, que se presume
cierta. Luego hay que tener en cuenta que
el registro se hace un día en concreto, en
el que la empresa tiene una organización
preventiva y una formación determinada.
Al día siguiente, quién sabe. Por eso, des-
de el Servei de Prevenció Gaudí no nos
contentamos con el hecho de aparecer
en el registro, algo que nos parece insufi-
ciente para garantizar la idoneidad.

-¿Qué más es necesario?
-Creemos que es un tema básico, de

inicio de contrato: al igual que se piden
unas características técnicas cuando se
contrata a alguien, también habría que exi-
gir la presentación de un informe sobre la
organización preventiva, formación y vigi-
lancia de la salud. Y este control se tiene
que hacer previo a la obra.

-No hay que confiarse, pero los re-
sultados están mejorando.

-Sí. Los accidentes en la construcción
han disminuido considerablemente en los
últimos meses. Y no tiene nada que ver
con los despidos en el sector, ya que es-
tamos hablando de un índice de inciden-
cia, que permite calcular la siniestralidad
independientemente del número de po-
blación activa.

-¿Cómo encarar esta crisis?
-Se dice que estas situaciones sirven

para reordenar las cosas, mejorar y salir
del bache reforzados. En seguridad de-
beríamos gestionar las cosas bajo este
mismo prisma, como un valor estratégico
de la empresa.

-¿Cuál es la importancia de la for-
mación en los momentos de crisis?

-Cuanto más cualificado esté el emplea-
do, más posibilidades tendrá de volver a
trabajar, porque la empresa tendrá que in-
vertir menos en él. Yo animaría a todos los
trabajadores desempleados que aprove-
charan ese impasse para hacer alguno de
los cursos definidos en el convenio.

-Dentro de los estudios que se im-
parten en el Institut Gaudí de la Cons-
trucció también hay un espacio para
el medioambiente y la sostenibilidad.
¿A qué se debe esta novedad?

-En noviembre iniciamos un curso so-
bre los principios básicos de la gestión
medioambiental, destinado a jefes de obra

y encargados. Se comenzará por estos
mandos intermedios para que conozcan
perfectamente los requerimientos y exi-
gencias y luego puedan formar al resto de
trabajadores de la obra.

-¿Hay mucho que mejorar en ma-
teria medioambiental?

-Las grandes empresas del sector de
la construcción ya suelen tener organiza-
da la gestión de prevención del medioam-
biente. Quizás son las pequeñas empre-
sas las que prestan menos atención a
estos temas. Y es ahí donde hay que ha-
cer un trabajo más importante de sensi-
bilización. Con la crisis, nos encontramos
que algunas organizaciones se ven obli-
gadas a recortar costes, y comienzan por
los temas que afectan a la sostenibilidad.
En este sentido, hemos de hacer campa-
ñas para que la empresa sepa valorar co-
rrectamente qué costes son prescindibles
y cuáles no.2

“Cuanto más
cualificado esté
el empleado,más
posibilidades tendrá
de volver a trabajar”

EL CONSEJO

“La formación
nunca es
suficiente”
Los accidentes en la construcción han
disminuido considerablemente este año

POR ALBERTO GONZÁLEZ

Gemma

CAROL
GERENTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

la entrevista

EL ANÁLISIS

“Algunas empresas se ven obligadas a recortar costes y
comienzan por los temas que afectan a la sostenibilidad”

LEO FACCIO



E
l pasado mes de febrero en-
tró en vigor el nuevo Re-
glamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios (RI-
TE), cuyo objetivo, además

de poner al día las exigencias tecnológi-
cas de estas instalaciones, pretende me-
jorar la eficiencia energética de los edi-
ficios, reduciendo así las emisiones de
CO2, y además mejorar la calidad del me-
dioambiente.

La cantidad de energía que demandan
los edificios está regulada por el Códi-
go Técnico de la Edificación (CTE) en
su documento básico, HE-1, en el cual
se especifican las características de ais-
lamiento, exposición al sol y puentes tér-
micos de las edificaciones, de modo que
su demanda disminuya respecto a la que
hoy por hoy es habitual. El RITE regu-

la las características de los sistemas tér-
micos que cubren esa demanda, para que
su eficiencia aumente y por tanto, para
una misma demanda se precise menos
energía para satisfacerla.

En este sentido, se establece un ca-
lendario por el cual, entre los años 2010
y 2012, se aumenta la exigencia de ren-
dimiento de los generadores de calor. De
este modo, a partir del 1 de enero de
2010 estará prohibido instalar calderas
atmosféricas, por lo tanto sólo se admi-
tirá la instalación de calderas estancas y
éstas deberán tener al menos una efi-
ciencia de dos estrellas. Y a partir del 1
de enero de 2012 aún se es más estricto
y tan sólo se admitirán calderas de tres
o más estrellas. Esto lleva casi ineludi-
blemente a que, desde el año 2012, se
deban instalar calderas de condensación.

Esta evolución, que es perfectamente al-
canzable con equipos que usen gas na-
tural, será difícil de obtener con equipos
que empleen otros elementos, como el
gasóleo-C.

Evacuación de los gases 
Como medida complementaria, en cuan-
to a la calidad del aire hace referencia,
en las nuevas construcciones con insta-
lación térmica, la evacuación de los ga-
ses quemados del generador se realiza-
rá por conducto a la cubierta del edificio.
Incluso en los nuevos edificios donde no
se prevea una instalación térmica central
ni individual, se dispondrá de una preins-
talación para esa evacuación individua-
lizada por cubierta y que permita co-
nectar en su caso calderas de cámara de
combustión estanca.

En las nuevas construcciones, cabe
precisar que tan sólo estará admitida la
evacuación de los productos de la com-
bustión por fachadas en viviendas uni-
familiares.

Esta exigencia de evacuar gases que-
mados a través de la cubierta debe ser
estudiada con profundidad y en su caso,
modificada. Y es que, en general, en el
caso de los aparatos a gas de potencias
de hasta 70 kW, el evacuar a cubierta ni
mejora la eficiencia energética ni pro-
duce una mejora de la calidad de la at-
mósfera urbana, mucho más castigada
por otros factores como por ejemplo el
tráfico rodado.

José Manuel Domínguez
Asistencia y Promoción Técnica

Gas Natural Comercial SDG

LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS SE RENUEVAN

EL OBJETIVO DEL REGLAMENTO ES MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

EVACUAR GASES 
QUEMADOS A
TRAVÉS DE LA 
CUBIERTA DEBE 
SER ESTUDIADO 
EN PROFUNDIDAD
Y, EN SU CASO,
MODIFICADO

EL RITE OBLIGARÁ A INSTALAR CALDERAS DE CONDENSACIÓN A PARTIR DEL 2012

Edificio de oficinas situado en el distrito
22@Barcelona, de Pich Aguilera Arquitectos.
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