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foro de ideas proyectadas hacia el futuro.
En este capítulo destacan tres espacios
muy especiales: una nueva edición de Ca-
sa Barcelona, el espacio Construcción
Sostenible y el nuevo proyecto APTM.

Casa Barcelona es un espacio de in-
novación arquitectónica en la que arqui-
tectos y fabricantes se unen para avanzar
en la aplicación de la I+D+i en la vivienda.
En su tercera edición, Casa Barcelona
cuenta con un pabellón que se ha dise-
ñado para mostrar no ya una casa pre-
determinada sino como puede ser el he-
cho de habitar. De esta forma, los visitan-
tes podrán ver como la casa se despier-
ta por la mañana, se activa al mediodía,
soporta una tormenta o se convierte en
escenario de una fiesta.

El espacio dedicado a Construcción
Sostenible, por su parte, ha incrementa-
do su presencia de forma que, entre sus
50 expositores, participan los organismos
internacionales más destacados en el ám-
bito de la sostenibilidad aplicada a la cons-
trucción. Entre otros contenidos, se pre-
sentan en el espacio los proyectos selec-
cionados para representar a España en el
Green Building Challenge 2005 que se ce-
lebrará en Tokio. Asimismo, se procede-
rá a revisar la Declaración de Barcelona
sobre edificación Sostenible que se re-
dactó, precisamente, en el salón Cons-
trumat en el 2003. 

AMPLIO PROGRAMA DE ACTOS
Una de las grandes novedades es el pro-
yecto APTM que, según señalan sus res-
ponsables, nace con el propósito de “re-
flexionar sobre nuevos modelos de
viviendas asequibles y adaptables a
las necesidades de la sociedad del si-
glo XXI”.  En concreto, se presentan una
serie de prototipos que recogen varias i-
deas previas, tales como el espacio míni-
mo habitable, un presupuesto limitado,
nuevas tipologías adaptadas a las con-
diciones sociales, investigación sobre sis-
temas constructivos y materiales que res-
pondan con eficacia, inteligencia y visión
de futuro a las necesidades individuales,
comerciales y medioambientales.

Junto a una exposición en los distintos
pabellones y estands que comprende en
torno a 50.000 productos, Construmat or-
ganiza y da cabida también a una serie de
actos. Entre éstos figuran los siguientes:

M
ás pabellones ocupados,
más superficie, más países
participantes, más exposi-
tores, más visitantes. La
14ª edición del Salón In-

ternacional de la Construcción, Constru-
mat, supera ampliamente a las ediciones
anteriores y, de esta forma, se consolida
como el certamen más importante de Es-
paña y uno de los más relevantes de Eu-
ropa en su especialidad, junto a Batimat
y Bau. Con todo, tal vez la gran importan-
cia de esta edición no radique en las ci-
fras sino en unos contenidos que convier-
ten a Construmat en un foro de análisis
y reflexión en torno a la vivienda accesi-
ble, a la vivienda del futuro y a la construc-
ción sostenible.

Construmat, que hoy abre sus puer-
tas y se celebrará hasta el sábado 16, ocu-
pa el recinto de Montjuïc y cuatro pabe-
llones del recinto de Gran Via, lo que im-
plica un total de 136.278 metros cuadra-
dos sobre los que se distribuyen 2.314
estands. La participación en el salón im-
plica la presencia de 4.391 empresas, en-
tre expositores directos y empresas re-
presentadas. De estos expositores, 498
son empresas extranjeras pertenecientes
a 53 países distintos, entre las que des-
taca una amplia representación de la UE.
Estas cifras representan un incremento del
11,1% en la participación y de un 6,8%
en la superficie neta de exposición.

PRINCIPALES INICIATIVAS
La ampliación de la superficie ha implica-
do la incorporación de dos nuevos pabe-
llones, el 3 y el 4 del recinto de Gran Via.
Asimismo, figura como novedad el hecho
de que los sectores de pavimentos y re-
vestimientos se han dividido en diferentes
ámbitos. Con ello, la presente edición
Construmat cuenta con un total de 21
sectores de la construcción, de los cua-
les nueve se exponen en Gran Via y trece
en Montjuïc. Ambos recintos están unidos
mediante un servicio ininterrumpido y gra-
tuito de autobuses lanzadera.

Como ya es habitual en Construmat, el
salón ofrece una serie de contenidos que,
no sólo son un reflejo de la actualidad del
sector sino que se proponen constituir un

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

LA CIFRA DE VISITANTES profe-
sionales que acuden a Constru-
mat es tan impresionante como lo
son los demás parámetros de es-
te salón. De esta forma, se aspi-
ra a superar las cifras alcanzadas
en la anterior edición, que suma-
ron un total de 245.858 personas,
procedentes de 127 países.

De acuerdo con Ia experiencia
que se desprende de las edicio-
nes anteriores, el perfil del visi-
tante de Construmat se concen-
tra en cuatro sectores de activi-
dad: el 21% son arquitectos, ar-
quitectos técnicos, aparejadores,
ingenieros, ingenieros técnicos,
decoradores e interioristas; el
16,8% son almacenistas y deta-
llistas relacionados con la cons-
trucción; el 16,2% son instalado-
res, el 15,5% son promotores y
constructores. La suma de todos
ellos representa el 70% del total
de visitantes. El 30% restante se
reparte entre profesionales de las
administraciones públicas, alba-
ñiles, miembros de asociaciones
profesionales, expertos en con-
trol de calidad y de seguridad, re-
presentantes de empresas y es-
tudiantes.

La presencia de estos visitan-
tes se traduce en la realización de
más de 600.000 contactos comer-
ciales y, de acuerdo con las cifras
que maneja el Departamento de
Estudios de Fira de Barcelona, el
volumen de negocios que genera
el salón en la ciudad y su área de
influencia es de más de 150 millo-
nes de euros.

el perfil

VISITANTES PROFESIONALES

La visita al
salón es casi
obligatoria

Con sus 21 sectores, distribuidos por los recintos de Montjuïc y Gran Via, el
salón es el más importante de España y uno de los tres primeros de Europa

DLA FERIA ES UN FORO
PARA REFLEXIONAR  Y

ANALIZAR EN TORNO AL
FUTURO DE LA VIVIENDA

DSE INCREMENTA EL
ESPACIO DEDICADO A LA
ACTIVIDAD SOSTENIBLE

EN LA EDIFICACIÓN

La construcción se cita en
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DD2º Congreso Internacional sobre Ar-
quitectura Sostenible. Organizado por
la Asociación Nacional para la Vivienda del
Futuro (Anavif), se celebra el sábado 16
en el recinto de Gran Via, bajo el lema Ar-
quitectura sostenible y diseño de  van-
guardia.
DDPrimer Fórum Mediterráneo de la
Construcción. Se celebra en el recinto
Gran Via el primer día del certamen. Cen-
tra básicamente su temática en la Zona
de Libre Comercio Euromediterránea y
la actividad constructiva en este espacio.
DDPremio de Arquitectura Contempo-
ránea de la Unión Europea-Mies van
der Rohe 2005. Se concede a obras re-
cientes en las que se valora tanto la ex-
celencia de la obra como su carácter van-
guardista y su contribución al desarrollo
de nuevos conceptos arquitectónicos y
tecnológicos. El ganador se dará a cono-
cer el primer día del salón.
DDPremios Construmat. Los concede el
salón en colaboración con la Conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques y
la Secretaría Técnica del Itec. Compren-
den tres modalidades: Edificación, Inge-

niería Civil y Producto para la Construc-
ción. La entrega de los galardones se efec-
tuará el jueves día 14.
DDPremios Àmbit Construmat al Mejor
Diseño de Estand. Lo conceden el sa-
lón y el Colegio Oficial de Diseñadores de
Interiores y decoradores de Catalunya.
Con este premio se quiere incentivar la
creatividad de las empresas expositoras
así como la labor de los interioristas.
DDConcurso Internacional de Albañi-
lería. Convocado por el Gremio de Cons-
tructores de Obras de Barcelona y Comar-
cas, este concurso se celebra el último día
de la feria en la explanada de la Font Mà-
gica de Montjuïc.
DDJornadas. A lo largo de los días en que
Construmat tiene abiertas sus puertas se
celebra un considerable número de jor-
nadas dedicadas a temas concretos y es-
pecíficos relacionados con la actividad del
sector de la construcción. Entre los pro-
gramados destacan: Jornada Aenor, Jor-
nadas Afme-Cedom, Presentación del De-
creto de Ecoeficiencia, Seminario técnico
divulgativo Ascem o La vivienda digital: el
tratamiento acústico en la edificación.2

Construcción de viviendas en el barrio del Poblenou.

DEntidad organizadora: Fira de Barcelona

DRecinto: Pabellones de Montjuïc y Gran Via

DSuperficie neta ocupada: 136.278 m2

DParticipantes: 4.391 empresas de 53 países

DExpositores: 2.314 empresas en otros tantos estands

DSectores: 21

DPeriodicidad: Bienal

DCarácter: Profesional

DVisitantes previstos: Más de 250.000  

LOS DATOS DE LA 14ª EDICIÓN 

“DURANTE EL 2004 la construc-
ción mantuvo en toda España un
crecimiento en línea con el dina-
mismo del año anterior”, según
se señala en un documento ela-
borado por la Asociación de Pro-
motores y Constructores de Bar-
celona para Construmat. De esta
forma, con un crecimiento del
3,7%, la construcción sigue sien-
do uno de los pilares de la eco-
nomía española.

A los datos que señalan el co-
mienzo de 517.926 viviendas ini-
ciadas durante los tres primeros
trimestres del año y la finaliza-
ción de 367.431, se unen una
cierta recuperación de los sub-
sectores industrial y comercial y
un fuerte impulso de la rehabili-
tación. La ingeniería civil ha man-
tenido un fuerte ritmo. En el con-
junto de España, los precios de
la vivienda experimentaron en el
transcurso del pasado año un in-
cremento del 17%.

CATALUNYA
En Catalunya la construcción si-
gue en aumento y en el transcur-
so de los tres primeros trimes-
tres del pasado año las viviendas
iniciadas dan una cifra más ele-
vada que la registrada en los úl-
timos años, ya de por sí muy al-
ta. Las viviendas acabadas tam-
bién aumentan. En concreto, en
el periodo enero-septiembre del
2004 se iniciaron un total de
69.929 viviendas.

LAS PREVISIONES
Al abordar el capítulo de las pre-
visiones, el indicado informe se-
ñala, en términos generales, el
mantenimiento de la tendencia
positiva, aunque ofrece valora-
ciones distintas para los diver-
sos subsectores. De esta forma,
señala que en la edificación re-
sidencial “todo mueve a pensar
que la actividad continúe al al-
za”, aunque  puede ir disminu-
yendo progresivamente durante
el segundo semestre. En la cons-
trucción no residencial, el infor-
me apunta la posibilidad de un
cierto descenso del ritmo de la
actividad, mientras que en la re-
habilitación señala un probable
crecimiento del 4% o el 5%. La
obra civil es la que ofrece mejo-
res perspectivas.

el informe

LA SITUACIÓN 

El sector sigue
siendo uno de
los pilares de
la economía



Dos ‘consellers’ 
hablan de la construcción
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UNA ACCIÓN EN FAVOR
DE LA ECOEFICIENCIA 

C
onstrumat ha hecho este año una
apuesta importante por convertirse
en un foro internacional de reflexión
y análisis sobre el futuro de la cons-

trucción. Un futuro que pasa por aplicar los prin-
cipios de la sostenibilidad en el sector de la edi-
ficación. Este es un aspecto prioritario para la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge que,
precisamente, integra los dos conceptos: la vi-
vienda y el medio ambiente.

Es por esta razón que el Salón Internacional
de la Construcción ha sido el marco elegido pa-
ra presentar el decreto de ecoeficiencia de los
edificios. Éste documento permitirá que los pro-
yectos de edificación integren los criterios, los
sistemas constructivos, las tecnologías y las me-
didas ambientales que hagan posible un desa-
rrollo sostenible del sector de la edificación.

Se trata de iniciar un proceso de cambio so-
cial en la forma de concebir, diseñar, construir
y utilizar los edificios. El agua, la energía, los sis-
temas constructivos, los materiales y los resi-
duos serán los primeros ejes de este nuevo mar-

co normativo. La entrada en vigor de este de-
creto permitirá hacer un uso racional del con-
sumo de agua, así como fomentar la reutiliza-
ción de las aguas grises y pluviales.

Es preciso tener en cuenta que la construc-
ción y el uso de los edificios genera en Cata-
lunya en torno al 50% de las emisiones de dió-
xido de carbono a la atmósfera y que la tenden-
cia actual es el crecimiento del consumo y de
la demanda de energía primaria, que queremos
reducir mediante la potenciación de las ener-
gías renovables, como la solar térmica, la fo-
tovoltaica o la biomasa.

La normativa también impulsará la utilización
de soluciones constructivas que fomenten el
ahorro energético y de los recursos naturales
que consume un edificio y, finalmente, incidirá
en el cumplimiento efectivo de la gestión de los
residuos que genera el sector de la construc-
ción, al mismo tiempo que tratará de facilitar
la implantación de una política de recogida se-
lectiva de los residuos que diariamente se ge-
neran en los edificios.2

las tribunas

Salvador MILÀ
‘CONSELLER’ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

NUEVA LEY DE URBANISMO:
UN INSTRUMENTO EFICAZ 

C
onstrumat es un gran escaparate, un
laboratorio, un mercado. Es la opor-
tunidad de interpretar el mundo de
la construcción como un sector diná-

mico, cambiante, en permanente revisión. La ex-
ploración de los materiales, de los aislamientos,
de las tipologías, de las nuevas tecnologías, et-
cétera, es la ocasión idónea para repensar y re-
visar la casa. La casa del pasado, del presente
y del futuro. Venimos de una tradición construc-
tiva milenaria y nos encaminamos hacia unos
cambios radicales que introducirán nuevas ven-
tajas y comodidades en la vida doméstica.

Este proceso debe hacerse sin asepsia, con
personalidad y sensibilidad, con la inteligencia
de introducir todos los cambios tecnológicos
que sean precisos y mantener todos los valores
tradicionales que nos convengan.

Pero desde la Administración pública hemos
de ir más allá. Hemos de vincular la vivienda al
espacio público y a su encaje en el territorio, y
hemos de pensar de forma permanente en la vi-
vienda como un hecho colectivo comunitario. Es

desde esta dimensión comunitaria que todos
hemos de velar conjuntamente por la sociali-
zación de los grandes cambios que se intuyen
y que Construmat nos presenta.

La producción de suelo y de nuevas viviendas
ha de pensarse desde estos parámetros y la
nueva ley de urbanismo es un instrumento ade-
cuado y eficaz para conseguirlo. El Govern de
la Generalitat ha ido poniendo las herramientas
y, ahora, todos juntos, con la vital aportación del
sector y de la inversión privada, hemos de al-
canzar los resultados que nos hemos propues-
to como un reto y un compromiso. El reto de di-
namizar la actividad económica y el compromiso
de atender a todos los segmentos de la de-
manda de nuevas viviendas.2

Joaquim NADAL
‘CONSELLER’ DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Hemos de vincular la
vivienda al espacio público 
y a su encaje en el territorio
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Obras de construcción en el Poblenou.

M DAVID VERA
Área Monográficos 

E
l sector de la construcción en
Catalunya mantuvo un perfil de-
creciente en su actividad, se-
gún datos de la Cámara de
Contratistas de Obras de Ca-

talunya (CCOC). “La causa ha sido el
fuerte descenso de la licitación oficial,
que bajó un 48% respecto al ejercicio
anterior, lo que causó una desacele-
ración de la actividad durante el pa-
sado año”, comenta la entidad. El infor-
me de la CCOC asegura que la disminu-
ción de la licitación también tendrá reper-
cusiones en el 2005. La producción del
sector creció un 3,5% en términos rea-
les durante el 2004, impulsada en buena
parte por el aumento de la actividad cons-
tructora en vivienda (aumentó el 3%) y en
obra civil, cuyo incremento alcanzó el 11%.

Las previsiones para el 2005 apuntan
hacia una desaceleración del sector, una
tendencia ya iniciada en el 2003. En es-
te sentido, se tiende a un crecimiento glo-
bal del sector del 2,5%, un punto porcen-
tual menos que el año anterior, y tres pun-
tos por debajo de los resultados del 2003.
Las previsiones para este año también
sostienen que la vivienda de nueva cons-
trucción mantendrá un crecimiento simi-
lar al del 2004, alrededor de un 3% en tér-
minos reales, mientras que la obra civil
sufrirá la repercusión de la bajada de la li-
citación oficial y crecerá sólo un 5%, unos
seis puntos porcentuales por debajo de
los resultados del 2004.

PERIODO POSELECTORAL
La construcción de edificios para usos no
residenciales mantendrá también su nivel
de actividad, que crecerá un 1% en el
2005. Igualmente, la rehabilitación y man-
tenimiento de edificios seguirá el perfil del
año anterior y aumentará en un 1,5%. Por
otro lado, el total de la licitación oficial en
Catalunya en el 2004 fue de 3.575 millo-
nes de euros, lo que representa una dis-
minución en términos reales de un 48,3%
respecto al 2003. Las corporaciones lo-
cales han sido las únicas que han aumen-
tado su licitación, un 12,8%, mientras que
la Administración central la ha reducido
en un 38,3%, y la Generalitat, en un
67,6%. El ciclo político, que sitúa el 2004
en un periodo poselectoral, y el elevado
volumen de obra licitada el ejercicio ante-
rior (ciudad judicial, líneas 5 y 9 del metro
de Barcelona y el AVE Lleida-Barcelona)
explican este descenso.

Según los empresarios, “debería ha-
ber un ritmo sostenido en la licitación
de obras públicas no sometido a la
estacionalidad electoral, ya que estas
bruscas oscilaciones de actividad im-
piden a las empresas programar sus
políticas de plazo medio en formación,
inversiones en innovación y nuevas
tecnologías, y en mejorar los proce-

dimientos y métodos de gestión”. Por
contra, estos cambios de actividad obli-
gan a las empresas a ser competitivas ex-
clusivamente con políticas de reducción
de costes que puedan conseguir rebajar
los precios de contratación.

PERFIL DECRECIENTE
Los indicadores indirectos de la cons-
trucción reflejan un ligero aumento de la
actividad respecto al año anterior, ya que
la ocupación alcanzó en el 2004 una cifra
de 230.811 personas de media anual, lo
que supone un crecimiento del 2,9% res-
pecto al 2003. El consumo de cemento
llegó a la cifra récord de 6,3 millones de
toneladas, en comparación con los po-

co más de seis millones que se alcanza-
ron en el 2003. Por otro lado, también au-
mentó el número de viviendas iniciadas en
el 2004, en el que se alcanzó una cifra de
96.481, frente a los 88.649 edificios ini-
ciados durante el año anterior. 

LOS COSTES SE DISPARAN
El 2004 se caracterizó, finalmente, por un
fuerte incremento de los costes de la cons-
trucción en Catalunya respecto al perio-
do 2001-03, años de gran incremento de
la actividad en los que los costes se man-
tuvieron por debajo del IPC. El pasado
año, en cambio, finalizó con un aumento
del 8,2% en el coste de la edificación y del
9,3% en el de obra de ingeniería civil.2

La actividad constructora catalana
se desacelerará durante este año
Las previsiones apuntan a un crecimiento global del sector del 2,5%, un punto menos que en el 2004

La fuerte caída de
la licitación oficial
es la principal
causa del descenso 

Rafael
ROMERO

PRESIDENTE 
DE LA CCOC

La contratación de una obra por
una Administración pública pa-
rece ser la única actividad eco-

nómica que se rige básicamente por
el precio, cuando esto no debería de
ser así. Para contratar una obra se par-
te de un proyecto que demasiadas ve-
ces no es lo suficientemente comple-
to, lo que introduce un factor de varia-
bilidad en las diferentes ofertas que se
pueden presentar. La heterogeneidad
de las ofertas elaboradas por las em-
presas no se elimina considerando co-
mo factor casi único para seleccionar
la adjudicataria el precio, más bien al
contrario. 

Hoy, en la contratación de una obra,
el precio sea cual sea la empresa que
la ofrece, es en la mayoría de los ca-
sos el elemento determinante para de-
cidir la adjudicación de una obra de
6.000 euros o de 60 millones de eu-
ros. Este comportamiento mecánico y
excesivamente simple es especialmen-
te negativo en periodos de disminu-
ción de la licitación oficial.

Las empresas se ven abocadas a
una perversa tendencia a la disminu-
ción de sus precios de contratación
por debajo de lo que sería razonable,
con la intención de asegurarse una car-
tera de pedidos. Estos factores pue-
den desembocar en la guerra de los
precios, que no tiene efectos positivos
para ninguno de los implicados, ni pa-
ra las empresas ni para el órgano de
la adjudicación.

MÁXIMA TRANSPARENCIA
Desde la Cámara de Contratistas de
de Obras de Catalunya (CCOC), pedi-
mos al sector público que al seleccio-
nar empresas constructoras para sus
obras priorice el contenido técnico de
las ofertas por encima del precio, in-
cluyendo criterios en la valoración eco-
nómica de las ofertas que penalicen
las ofertas desproporcionadas o pre-
suntamente temerarias, asegurando la
máxima transparencia en todo el pro-
ceso de licitación de las obras.2

EL PRECIO NO
PUEDE SER LA
ÚNICA VARIABLE
RELEVANTE

la tribuna

Pedimos al sector público
que al seleccionar
empresas constructoras
prime el contenido
técnico de las ofertas

DEL 2004 ACABÓ
CON UN INCREMENTO
DEL 8,2% EN EL COSTE
DE LA EDIFICACIÓN
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Promoción de viviendas de protección oficial en La Seu d’Urgell.

M GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

A
pesar de aparecer en la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos, creada en
1948 con muy buenas inten-
ciones pero poco realismo, el

derecho a la vivienda parece haber pasa-
do a la categoría de privilegio. Recogido
en el artículo 25 de dicho documento his-
tórico, el derecho a la vivienda debe ser
promovido por las administraciones pú-
blicas con el objetivo de facilitar a la po-
blación el acceso a una vivienda digna.

En la sociedad actual, el riesgo de ex-
clusión social es cada vez mayor. Y no só-
lo hay que poner el acento en los secto-
res más desfavorecidos, como se ha he-
cho tradicionalmente, sino que, tal y co-
mo apunta Ricard Fernández Ontiveros,
secretario de Habitatge y presidente de
Adigsa, “es necesario ser conscientes
de que cualquiera de nosotros es sus-
ceptible de encontrarse en una situa-
ción de precariedad económica por la
la pérdida del empleo, enfermedad,
accidente u otro contratiempo”.

La Generalitat de Catalunya es cons-
ciente de esta realidad y de la evolución
que en los últimos años ha tenido el pre-
cio de la vivienda, tanto de alquiler como
de propiedad. Ambos factores, combina-
dos, comportan dificultades para acceder
a una vivienda digna. Un problema que
sufren sobre todo, los jóvenes, la gente
mayor y las personas con pocos recur-
sos, pero que también afecta a otros sec-
tores. El Gobierno catalán tiene una gran
responsabilidad en este sentido. Desde el
primer momento, el Ejecutivo que presi-
de Pasqual Maragall detectó la necesidad
de crear una política catalana de vivienda
propia, hasta ahora inexistente. Una polí-
tica que ha ido acompañada de leyes y
herramientas desarrolladas, principalmen-
te, desde la Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge y desde la Conselleria de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques. 

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES
El Parlament de Catalunya ha modificado
la ley de urbanismo para fomentar la crea-
ción de vivienda asequible, mejorar los cri-
terios medioambientales en el plano urba-
nístico y dotar de mayor autonomía en
este campo a la Administración local. Los
cambios, realizados a mediados de di-
ciembre, “comportan la reserva de un
mínimo del 20% de techo residencial
para la vivienda de protección oficial
y del 10% para la vivienda de precio
concertado, una nueva figura previs-
ta en el Plan por el Derecho de la Vi-
vienda 2004-2007”, asegura Ontiveros. 

En la misma línea de recuperación ur-
banística, rehabilitación de viviendas, equi-
pamientos y actuaciones de tono social,
el Govern ha creado la ley de mejora de
barrios, que prevé destinar 600 millones

de euros en un periodo de cuatro años y
que beneficiará de ocho a doce barrios
por año. Otra de las normativas impulsa-
das por el actual Ejecutivo catalán es la
ley de la Agència Catalana de l’Habitat-
ge y la ley de la vivienda –actualmente en
fase de redacción– que deben permitir in-
crementar de forma sustancial la oferta de
vivienda asequible para amplios secto-
res desfavorecidos de la sociedad. 

LAS HERRAMIENTAS
¿Con qué herramientas la Administración
catalana llevará a cabo su política en es-
te ámbito? La respuesta tiene un nombre:
la Agència Catalana de l’Habitatge, que
fusionará las funciones de Adigsa –em-
presa pública dedicada hasta ahora al
mantenimiento y la rehabilitación del par-
que público de la vivienda–, y las de la Di-
recció General d’Habitatge. Este nuevo
organismo articulará las políticas de vi-

vienda y gestionará un instrumento esen-
cial para el ciudadano: el registro único de
solicitantes de vivienda de protección ofi-
cial. Este registro, según apunta el secre-
tario de Habitatge y presidente de Adig-
sa, “permitirá conocer tres elementos
importantes: la demanda real y de qué
régimen, la producción de vivienda de
los operadores públicos y privados, y
la adjudicación de las viviendas de los
solicitantes”. Esta herramienta de ges-
tión será básica para garantizar la trans-
parencia del proceso. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Por el momento, ya se han puesto en
práctica dos decretos: el de regulación
del plan de rehabilitación de viviendas de
Catalunya y el decreto de despliegue del
Plan por el Derecho de la Vivienda 2004-
2007. Precisamente, este último plan fue
aprobado en consonancia con el objetivo

del Govern de garantizar una vivienda dig-
na al grueso más amplio posible de la po-
blación. El plan incluye la red de media-
ción para el alquiler social como mecanis-
mo que potencie las bolsas de viviendas
locales. Esta red se alimentará de pisos
nuevos o existentes en el mercado libre
que estén desocupados y se destinarán
a aquellas personas con dificultades pa-
ra poder asumir un alquiler.

Leyes, decretos, herramientas que en
definitiva constituyen un reto para el Go-
bierno de la Generalitat: cumplir el com-
promiso de crear 42.000 viviendas prote-
gidas –la mitad de alquiler– en cuatro años.
Para conseguir este objetivo, apunta Fer-
nández Ontiveros, “es necesaria la co-
laboración de los distintos agentes
económicos y sociales de Catalunya,
de modo que todo el mundo participe
en la meta final: que toda la población
pueda vivir dignamente”.2

LA NUEVA NORMATIVA
RESERVA UN 20% DEL
SUELO RESIDENCIAL A 
LA PROTECCIÓN OFICIAL

EL OBJETIVO DEL GOVERN ES LOGRAR
INMUEBLES ASEQUIBLES Y DIGNOS

La Generalitat desarrolla una política
propia dedicada a la vivienda social
El Parlament ha modificado la ley de urbanismo para tratar de fomentar la creación de inmuebles asequibles

El programa de
mejora de barrios
prevé invertir 600 
millones en 4 años

CUANDO HAY TANTOS problemas
para acceder a una vivienda digna,
es incomprensible e inaceptable
que haya pisos injustificadamente
vacíos. Para tratar de hacer aflorar
estos inmuebles desiertos, la Ge-
neralitat de Catalunya ha creado el
programa Cessió d’Habitatges, que
consiste en que los propietarios
confíen su propiedad a la Adminis-
tración, en este caso a Adigsa –em-
presa pública dedicada al mante-
nimiento y la rehabilitación del par-
que público de la vivienda–, a cam-
bio de una renta mensual que le
abonará el Govern. La vivienda de-
berá estar vacía, como mínimo, un
año antes de realizar la solicitud de
inclusión en el programa y, antes
de alquilarla, la Administración ve-
rificará el estado de conservación
de la misma para comprobar que
el futuro inquilino no tenga proble-
mas inesperados. 

La superficie del piso no puede
superar los 120 metros cuadrados
y el precio del alquiler no debe ex-
ceder los 8 euros por metro cua-
drado, con un máximo total de 560
euros de renta mensual. Otro requi-
sito es que no haya estado ocupa-
do en los últimos 12 meses. Las
personas que decidan acogerse a
este innovador plan deben aceptar
alquilar el piso por un periodo mí-
nimo de 6 años. 

La Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya ha concebido, además, el
alquiler justo, esto es, la posibili-
dad de destinar un porcentaje del
25% al 30% de los ingresos como
máximo al pago de las rentas.

el programa

CESIÓN DE VIVIENDAS

Plan para los
pisos vacíos
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Viviendas nuevas en la ciudad de Barcelona.

M DAVID VERA
Área Monográficos 

L
ejos de cumplirse los malos au-
gurios del futuro del sector de la
construcción, éste sigue siendo
uno de los pilares de la econo-
mía española. Según informa el

gabinete de estudios catalán de la Aso-
ciación de Promotores y Constructores de
España (APCE), al cierre del 2004 el sec-
tor de la construcción “puso de mani-
fiesto su importancia en el panorama
económico con la creación de nuevos
puestos de trabajo y un incremento
económico del 3,7% respecto al año
anterior, situándose un punto por en-
cima del crecimiento del PIB (2,7%)”. 

Uno de los factores dinamizadores del
sector durante los últimos años ha sido la
rama de edificación residencial. La eviden-
cia de su aportación es clara, sobre to-
do cuando el ritmo de edificación de nue-
vas viviendas sigue en aumento, registran-
do los datos más elevados de viviendas
iniciadas y, a la vez, de viviendas acaba-
das de épocas anteriores.

En el 2004, concretamente en Catalu-
nya se iniciaron 96.481 viviendas, de las
que 51.657 corresponden a Barcelona (un
53,5% del total); en Girona se comenza-
ron 16.243 (un 16,8%); en Lleida, la cifra

fue de 8.704 (9,02%); y, en Tarragona, se
alcanzaron las 19.877 unidades (20,6%).
Únicamente, la provincia de Tarragona ha
disminuido su producción en compara-
ción con el año anterior. En concreto, ha
bajado un 8,7%. La provincia de Lleida,
tal y como informa la APCE, encabeza la
lista de las más productivas con un incre-
mento del 35,7%, seguida de Barcelo-
na, que continúa su avance incrementan-
do sus niveles el 14,7%; Girona, con una
subida inferior a la de Barcelona, pero sig-
nificativo (subió el 5,4%). Cabe destacar
como referencia que en España, hasta los
últimos datos conocidos correspondien-
tes al mes de noviembre, las cifras tam-
bién han sido muy positivas, con un ba-
lance de 630.863 viviendas iniciadas.

PERIODO POSELECTORAL
Los datos extraordinarios del año también
permiten observar como el fuerte ritmo de
construcción de años atrás ha generado
un número importante de viviendas aca-
badas en la actualidad. Sólo en la provin-
cia de Barcelona han disminuido (en un
2,2%), pero tanto en el resto de provin-
cias de Catalunya (Tarragona, 12,5%; Llei-
da, 6,5%; y Girona, 6,4%), como en el
conjunto de toda Catalunya, con un resul-
tado global del 3,3%, ha habido crecimien-
tos importantes.

Dentro de la provincia de Barcelona des-
tacan los crecimientos bastante elevados
producidos en las comarcas del Berguedà
(129,6%), Osona (31,2%), el Alt Penedès
(26,3%) y el Vallès Occidental (21,6%). En
el lado opuesto, el Garraf ha sido la única
comarca que ha disminuido la producción,
con un descenso del 1,1%.2

La provincia de Lleida
encabeza la lista de las
más productivas,con
un alza del 35,7%

Aumenta el número de viviendas iniciadas
Durante el pasado año se comenzaron 96.481 pisos en Catalunya, 51.657 de los cuales corresponden a Barcelona

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE VIVIENDAS INICIADAS Y ACABADAS (2000-2004)

CATALUNYA 
VIVIENDAS INICIADAS

CATALUNYA 
VIVIENDAS ACABADAS

BARCELONA 
VIVIENDAS INICIADAS

BARCELONA 
VIVIENDAS ACABADAS

primero segundo tercero cuarto

22.593 23.468 14.259 18.199

13.968 16.943 12741 13.986

13.710 14.201 7.767 10.801

8.380 10.288 7.601 9.091

primero segundo tercero cuarto

18.339      17.091   14.642    17.722

16.818 19.075 13.515 16.148

9.821 9.636 7.962 10.545

9.806 11.170 8.154 9.837

primero segundo tercero cuarto

17.785 21.042 16.801 18.870

16.761 18.592 14.908 15.277

9.877 12.375 8.095 9.673

9.689 10.302 7.897 7.964

primero segundo tercero cuarto

20.795 22.434 21.409 24.011

16.292 19.238 15.384 17.884

10.845 10.885 10.644 12.658

9.310 9.042 8.647 9.944

primero segundo tercero cuarto

21.316 26.083 22.530 26.552

16.984 20.449 14.780 18.888

11.318 13.149 12.586     14.604

8.954 10.585 7.189 9.392

2000 en cuatrimestres en cuatrimestres en cuatrimestres en cuatrimestres en cuatrimestres2001 2002 2003 2004
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“Pedimos un plan de infraestructuras
valiente al servicio de la movilidad”

C
ómo definiría en estos
momentos la situación
catalana respecto a la
promoción y construcción
de viviendas? 

-El último informe presentado por la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge
muestra el dinamismo del sector. A lo lar-
go del 2004 se iniciaron 96.481 unidades,
lo que supone un crecimiento del 8,8%
respecto al 2003 y doblan la media de
45.000 pisos que se construyeron en los
años anteriores a 1997, momento que
marca el arranque del prolongado inicio
expansivo actual. Esto lo que quiere de-
cir es que la demanda aún esta suficien-
temente activa, además de que la vivien-
da sigue siendo una buena inversión. 

-En repetidas ocasiones se dice que
una de las causas inherentes al pro-
blema de la vivienda es la falta de sue-
lo edificable. ¿Cree que esto sigue
siendo así? ¿Se prevé algún cambio?

-Sólo hace falta ver la repercusión del
coste del suelo. No nos engañemos, el
problema es el suelo, el precio del suelo.
Éste es el factor que invalida muchas ini-
ciativas al limitar o anular la capacidad de
retorno de las inversiones de las empre-
sas. Entendemos que se debería llevar a
cabo una política de suelo enfocado a po-
ner en el mercado el suficiente suelo ur-
banizado al menor coste posible, que per-
mita la construcción de viviendas con el
fin de absorber la demanda existente de
casi todas las tipologías y por los diferen-
tes estratos de la sociedad.

-¿Y dónde se puede encontrar es-
te suelo para satisfacer la demanda?

-Cada vez está más lejos de los cen-
tros de trabajo mayoritarios de la pobla-
ción. Lo que quiero decir es que el de-
sarrollo urbano, los costes del crecimiento
económico y los nuevos hábitos de rela-
ción están poniendo en cuestión elemen-
tos esenciales del actual modelo social en
relación con la vivienda, como la movili-
dad y la accesibilidad. La coexistencia de
nuevas pautas de convivencia proyecta
una diversificación más grande de las de-
mandas ligadas al territorio. La potencia-
lidad del desarrollo demográfico nos tie-
ne que alertar de las necesidades sociales
vinculadas a las infraestructuras y de la
importancia de éstas en el futuro de la edi-
ficación. Es por ello que venimos recla-
mando un plan de infraestructuras valien-
te y cuidadoso al servicio de la movilidad,
que tendría que adquirir un mayor prota-
gonismo en la definición de las políticas
de vivienda y de planificación urbanística.

-Cuando se habla de construcción
y vivienda se menciona repetidamen-

te la palabra sostenibilidad. ¿Cree que
los promotores están concienciados
de la importancia de este tema?

-Pienso que, en general, toda la socie-
dad se está concienciando cada vez más
del papel de la sostenibilidad en nuestro
modelo social. Por tanto, hay que tomar
cartas en el asunto, ser valientes, y dotar-
nos de aquellas herramientas que hagan
posible la conservación del hábitat, por un
lado, y el ahorro energético, por otro. La
suma de ambos factores debería procu-
rar a las generaciones futuras unos espa-
cios más valiosos, menos contaminantes
y mucho más sostenibles.

-Parece, al menos por declaracio-
nes y propuestas, que las actuales ad-
ministraciones están muy interesadas
en fomentar la vivienda social y de al-
quiler. ¿Se ha notado algún cambio
real en este ámbito?

-Con el alquiler pasa lo mismo que con
el suelo: es escaso y con precios inasu-
mibles por las nuevas familias. Actualmen-
te, España tiene la cuota más baja de la
Unión Europea (11% de media, mientras
que la europea es del 39%). Pese a estos
datos, lo cierto es que es previsible una
fuerte demanda en los próximos 20 años,
motivada por las necesidades de eman-
cipación de los jóvenes y por la inmigra-
ción derivada de la oferta de los puestos
de trabajo. 

Estudios realizados por la directora ge-
neral de vivienda sitúan las necesidades
en el ámbito de la región metropolitana
para los próximos 20 años en unas
500.000 viviendas adicionales al parque
existente. El alquiler con ayudas es la po-
sibilidad más evidente para hacer frente a
esto, pero es necesario crear una nueva
clase empresarial arrendataria de vivien-
das, que tendría que estar relacionada con
los mercados financieros, dada la cuan-
tiosa demanda esperada.

-¿Cómo ve la colaboración de las
empresas privadas en la construcción
de la vivienda de promoción pública?

-Siempre hemos defendido la necesi-
dad de modificar una política de suelo que
se ha demostrado sostenible, aceptando
que la promoción pública no puede al-
canzar la capacidad económica y gesto-
ra suficiente para resolver todos los pro-
blemas de la vivienda. Por esta razón, es
necesario interesar a los promotores en lo
que respecta a la política de creación de
nuevas viviendas, libres y protegidas, y a
los inversores financieros en lo que toca
a las viviendas en régimen de alquiler, con
garantía de unos resultados económicos
que sean aceptables por parte de estos
mercados inversores.2

POR DAVID VERA

ENRIC

REYNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
Y CONSTRUCTORES DE BARCELONA (APCE) 

la entrevista

“El coste del suelo invalida muchas iniciativas al limitar o anular la capacidad de retorno de las inversiones”

Edificio de viviendas en régimen de alquiler.

LA OPINIÓN

“La demanda aún está
lo suficientemente activa
y la vivienda sigue siendo
una buena inversión”

“El alquiler con ayudas
es la posibilidad más
evidente para hacer frente
a la creciente demanda”

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya
España

iniciados acabados

45.032 36.943
15.411 9.959

6.433 4.325
21.773 17.571
88.649 68.798

636.332 458.683

iniciados acabados

51.657 36.120
16.243 10.601

8.704 4.605
19.877 19.775
96.481 71.101

iniciados acabados

14,7 -2,2
5,4 6,4

35,3 6,5
-8,7 12,5
8,8 3,3

2003

Viviendas iniciadas y acabadas en Catalunya y provincia
2004 Var. % 2003-04
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Entre los contenidos del salón destacan dos proyectos relacionados con las perspectivas
de futuro: uno destinado a reflexionar sobre la casa que necesitan los ciudadanos del siglo
XXI y otro a dotarla con los últimos avances en investigación, desarrollo e innovación

Diferentes propuestas que se presentan en la actua

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

LA TERCERA EDICIÓN DE
CASA BARCELONA REÚNE

A CUATRO EQUIPOS DE
ARQUITECTOS Y A

SIETE FABRICANTES

EN TODO MOMENTO SE
PRIMA LA EDIFICACIÓN DE
PISOS CON CRITERIOS DE

SOSTENIBILIDAD Y
AHORRO ENERGÉTICO

El proyecto APTM se
une al debate sobre
el presente y el futuro
de la construcción

D
entro de las múltiples nove-
dades que presenta la 14ª
edición del Salón Internacio-
nal de la Construcción (Cons-
trumat 2005), destacan dos

proyectos directamente relacionados con
la vivienda. Se trata de APTM, que se ce-
lebra por primera vez y cuyo propósito es
reflexionar sobre la construcción de vivien-
das asequibles y adaptables a las nuevas
necesidades sociales, y de Casa Barce-
lona, que este año llega a su tercera edi-
ción y que, gracias a la colaboración de
arquitectos y fabricantes de materiales,
presenta los resultados de la investigación
hacia nuevos espacios para una vivien-
da más flexible y adaptable.

Estos dos proyectos, junto con Cons-
trucción Sostenible y otras iniciativas, for-
man parte del conjunto de actividades y
acciones que, desde el seno de Constru-
mat, están dedicados “a reflejar y pro-
mover el análisis, la investigación y el
debate en torno al presente y al fu-
turo de la construcción”, según se des-
taca desde la dirección del salón.

SEIS PROTOTIPOS
El proyecto APTM es una iniciativa de
Construmat, dirigida por el arquitecto Jo-
sep Bohigas, que “propone diseñar y
construir viviendas de bajo coste, edi-
ficadas bajo criterios de sostenibili-
dad, con materiales de calidad y en
un espacio mínimo”. El proyecto cuen-
ta con la colaboración del Ministerio de Vi-
vienda, la Conselleria d’Habitatge i Medi
Ambient y el Ayuntamiento de Barcelona.

A partir de los parámetros indicados, en
Construmat se presentan seis prototipos
proyectados por arquitectos con diversas
trayectorias profesionales: Anne Lacaton
y Jean Philippe Vassal, Ábalos y Herreros,

profesionales de prestigio internacional;
Santiago Cirugeda y Gustavo Gili, jóvenes
arquitectos en los inicios de su carrera, y
Sergio García, Jorge Cortés, Borja García
y Miquel Suau, estudiantes ganadores del
concurso Habitácola.

APTM, siguen explicando sus organi-
zadores, “pretende ser un proceso que
invite a las administraciones, los cons-
tructores y otros agentes involucra-
dos en el proceso constructivo a con-
siderar los resultados de la investiga-
ción en las nuevas normativas de vi-
vienda”. Por ello, se celebrarán conferen-
cias y mesas redondas, y las conclusio-
nes de los encuentros, así como las fases
seguidas para desarrollar el proyecto, se
recogerán en una publicación.

ENCONTRAR SOLUCIONES
Tras la constatación del continuo encare-
cimiento de la vivienda, un problema al
que se unen otros factores como la falta
de suelo, la necesidad de políticas socia-
les y la precariedad laboral, APTM aporta
posibles soluciones para que las perso-
nas con pocos recursos, los jóvenes, los
inmigrantes, las familias monoparentales
o las personas de la tercera edad acce-
dan a una vivienda digna.

De esta forma, para encontrar solucio-
nes a los problemas que tiene planteados
la vivienda, APTM se basa en seis pre-
misas: apostar por viviendas plurifamilia-
res para las ciudades altamente densifi-
cadas; incrementar el parque de viviendas
de alquiler; diversificar la oferta de tipo-
logías de viviendas; definir el espacio mí-
nimo habitable; y seguir los criterios de
eficiencia constructiva y energética.

La apuesta por el desarrollo de una vi-
vienda plurifamiliar, explican los organiza-
dores del proyecto, “implica un mode-
lo que se contrapone al de residencias
fuera de la urbe y defiende, en cam-
bio, un inmueble integrado por diver-
sas viviendas”, que comparten algunos
servicios comunes como infraestructuras,
instalaciones o espacios relacionales.

Asimismo, APTM reflexionará sobre el
espacio mínimo habitable de la vivienda
social, que quedaría fijado en una célula
interior mínima de 30 metros cuadrados.
Además, se promoverá el diálogo en tor-

no a una nueva tipología de módulos de
vivienda más flexibles y versátiles que
“respondan a los actuales usos y con-
diciones sociales”.

En todas sus propuestas, se señala por
último, APTM defiende la construcción de
viviendas que “sigan los criterios de
sostenibilidad y ahorro energético”,
tanto en lo referente a la conservación,
eficiencia y reducción de las energías em-
pleadas como al uso de energías renova-
bles y menos contaminantes.

TÉCNICAS ESCENOGRÁFICAS
La tercera edición de Casa Barcelona in-
cide en la concepción de la vivienda con-
temporánea y propone la posibilidad de
aspirar a que ésta sea mejor y más ade-
cuada a las necesidades de los usuarios.
Los proyectos presentados corresponden
a los arquitectos Ignacio Paricio, Carlos
Ferrater, Felipe Pich-Aguilera, David Chip-
perfield y Vicenç Sarrablo, que han tra-
bajado en colaboración con las empresas
Fagor, Technal, Cemex-Solana, Intemper,
Saloni, Roca y Roca Cerámica.

El marco en el que se presentan y de-
senvuelven los proyectos recurre a técni-

DSe busca la forma de dar ac-
ceso a una vivienda digna a
personas mayores, con pocos
recursos, jóvenes, inmigran-
tes y familias monoparentales

DEntre las soluciones pro-
puestas se incluye la apues-
ta por las viviendas plurifami-
liares para las ciudades alta-
mente densificadas

VÍAS PARA RESOLVER
UN PROBLEMA

DTambién se propone diversi-
ficar los tipos, definir el espa-
cio mínimo habitable y seguir
criterios de eficiencia cons-
tructiva y energética

Construmat estudia 
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al edición del proyecto APTM en el salón Construmat.

cas escenográficas, ya que no se trata de
enseñar una casa predeterminada sino de
mostrar cómo puede ser el hecho de ha-
bitar. Así, en una especie de plató y gra-
cias a los efectos de luz, sonido y un au-
diovisual, los visitantes que accedan al
espacio podrán ver cómo se vive en es-
ta casa en diferentes situaciones: la ca-
sa se despierta por la mañana, se activa
al mediodía, celebra una fiesta, etcétera.

En definitiva, Casa Barcelona propone
ahora, como en ediciones anteriores, la
consecución de cuatro objetivos básicos:
DLa adecuación de la vivienda a las ne-
cesidades de unos grupos ocupantes di-
versos y cambiantes.
DEl enriquecimiento de las relaciones en-
tre el interior y el exterior, incidiendo en
el diseño de los espacios intermedios y de
las fachadas con filtros complejos.
DLa perfectabilidad, es decir, la capaci-
dad de la industria de ofrecer productos
inicialmente sencillos pero que puedan
completarse con el tiempo en función de
la evolución de las exigencias.
DLa confianza en que la evolución de la
vivienda se pueda hacer de manera fácil
y relativamente económica.2

EN LA ACTUAL EDICIÓN de Casa
Barcelona participan siete proyectos,
obra de cuatro equipos de arquitec-
tos que han contado con la colabo-
ración de siete empresas:
DSuelo técnico registrable. Obra de
los arquitectos Carlos Ferrater e Ig-
nacio Paricio, en colaboración con la
empresa Cemex-Solana. Un pavi-
mento capaz de albergar todas las
instalaciones propias de una vivien-
da, ya sean eléctricas, de agua, de
evacuación o de transmision de in-
formación. 
DCocina modular. Realizado por los
arquitectos Carlos Ferrater e Ignacio
Paricio, con la colaboración de Fa-
gor. La premisa de partida del pro-

yecto es la de crear una cocina mo-
dular formada por piezas indepen-
dientes que puedan ampliarse a me-
dida que surjan nuevas necesidades.
DMuro verde y pavimento drenante.
Del arquitecto Felipe Pich-Aguilera y
la empresa Intemper. Una fachada
que contiene en su interior una plan-
ta trepadora que, aparte de hacer
más diáfanos los límites entre el ex-
terior y el interior de la vivienda, fun-
ciona también como protección so-
lar del edificio.
DSanitarios mueble. Diseñados por
el arquitecto David Chipperfield jun-
to con la empresa Roca. Una nueva
versión de un sistema de sanitarios
que no estén ligados al espacio y

puedan instalarse con gran facilidad.
DSistemas de aplacado cerámico. De
Vicenç Sarrablo y la empresa Roca
Cerámica. Un sistema basado en los
principios del bricolaje, de fácil des-
montaje y de colocación en seco.
DCerramiento de fachada y cubier-
ta. Del arquitecto Vicenç Sarrablo
conjuntamente con Cerámicas Salo-
ni. Unas lamas de gres porcelánico
de gran versatilidad que permiten re-
gular la entrada de luz, aire y calor. 
DFachada perfectible. Del equipo
Carlos Ferrater e Ignacio Paricio con
la empresa Technal. Una fachada li-
gera que puede evolucionar y ade-
cuarse a las necesidades de los
usuarios de la vivienda.

los avances
NUEVAS IDEAS PARA NUEVOS TIEMPOS

Siete avances en pro de una vida mejor

APTM PRESENTA SEIS PROTOTIPOS
de vivienda elaborados por los arqui-
tectos participantes:
DAnne Lacaton & Jean Philippe Vas-
sal. El objetivo de su proyecto es
crear un espacio genérico que sea la
base de un sistema abierto, con capa-
cidad de desarrollarse, de extenderse.
Este espacio debe ser generoso, eco-
nómico, confortable, apropiable, flexi-
ble, evolutivo y combinable. El aparta-
mento que presentan se divide en dos
partes: un espacio habitable cerrado,
de 36 metros cuadrados y una altura
de cuatro metros, con una plataforma
parcial que divide la altura en dos, y un
espacio abierto de terraza, que es de
transición entre el espacio común y el
privado y da acceso al apartamento. 
DÁbalos y Herreros. Un espacio de 30
metros cuadrados que se basa en una
unidad de mayor volumen de espacio
del habitual con una pared tecnificada
que acoge también el almacenamien-
to, de forma que el espacio queda li-
berado y abierto a usos imprevistos.
En el exterior diseñan un espacio que
se asemeja a un huerto cerrado.
DSantiago Cirugeda. Inmerso en pro-
yectos que se alejan de las premisas
del urbanismo convencional, algunas
de las ideas en que se basa el proto-
tipo que presenta piensa aplicarlas en
un proyecto en el barrio del Poble Sec.
DGustavo Gili. Bautizado como Con-
tainer housing, su prototipo se basa en
dos espacios domésticos: uno inaca-
bado, sin definición precisa y otro al-
tamente equipado, muy definido, com-
pacto, cerrado y producido en serie.
Para lograr estos dos espacios contra-
rios pero complementarios se utilizan
sistemas constructivos diferenciados.
DSergio García Gasco, Jorge Cortés y
Borja García. Su propuesta usa la altu-
ra del habitáculo para generar un úni-
co espacio con ambientes diferencia-
dos. La altura y las texturas identifican
los distintos usos de la vivienda. En de-
finitiva, se propone un módulo versá-
til y multifuncional en el que desapare-
ce el concepto de vivienda mínima para
dar paso a otros conceptos como la
amplitud visual. 
DMiquel Suau. El punto de partida es
una vivienda tipo de 30 metros cuadra-
dos a la cual se añaden módulos de 10
metros cuadrados, lo que permite una
gran flexibilidad y su adaptación a los
posibles cambios familiares. Se trata,
además, de un edificio con accesos
abiertos al exterior, pudiendo ajardinar
su entorno o su interior. 

los prototipos

VIVIENDAS MÍNIMAS

Seis proyectos
comparten el
mismo objetivo
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H
ace apenas un año, el Ayun-
tamiento de Barcelona apro-
bó el plan de vivienda de la
ciudad para el periodo 2004-
2010, con el objetivo básico

de establecer una nueva política enca-
minada a mejorar y facilitar el acceso a
una vivienda digna y adecuada a todos
los ciudadanos de Barcelona. La vivien-
da, señalan fuentes del Área de Urbanis-
mo del ayuntamiento, es una de las cues-
tiones de mayor actualidad e interés para
los ciudadanos y, por lo tanto, “consti-
tuye un servicio básico que ha de ser
protegido por los poderes públicos
igual que la salud o la educación”.

En Barcelona, como en otras grandes

ciudades, sigue explicando la citada fuen-
te, “la prioridad de la vivienda asequi-
ble está al máximo nivel en los últimos
años”, como resultado de los cambios
provocados por el dinamismo de la acti-
vidad humana, las dificultades de obten-
ción de suelo, las presiones sobre los pre-
cios y, en definitiva, la accesibilidad al
mercado de la vivienda. Todo ello lleva ha-
cia “un cambio en los modelos tradi-
cionales de actuación y hacia la bús-
queda de nuevas y más innovadoras
propuestas”.

UN AÑO DECISIVO
El pasado año, señalan fuentes del ayun-
tamiento, ha sido determinante en la ini-
ciativa municipal, tanto por el impulso de
los cambios normativos imprescindibles
como por cuanto se refiere a la promoción

de actuaciones concretas en el ámbito de
la vivienda. Esta política combina, ade-
más, “una orientación de renovación
urbana de la ciudad ya construida con
el fomento de nuevos espacios urba-
nos a transformar”, como es el caso de
Diagonal-Poblenou, Sagrera-Sant Andreu,
Marina, Zona Franca, el distrito 22@, Vall
d’Hebron, etcétera.

Asimismo, durante el primer año del
plan las propuestas municipales de vivien-
da presentadas tanto a la Generalitat co-
mo al Gobierno central se han basado en
el objetivo de introducir mejoras adecua-
das para Barcelona dentro de las respec-
tivas nuevas medidas y leyes. 2004, ha si-
do, en este sentido, “un año de conjun-
ción positiva y entendemos que ésta
será aún mejor de cara a un futuro
próximo”.

Para articular su acción, el plan de vi-
vienda de Barcelona prevé cuatro ejes re-
feridos a cada uno de los aspectos fun-
damentales de la política de suelo que se
desea desarrollar y del modelo de cuidad
que se propone: la rehabilitación de vi-
viendas y barrios de la ciudad, la política
de suelo, la promoción de viviendas ase-
quibles y la nueva orientación de los ser-
vicios al ciudadano.

TRES GRANDES ÁMBITOS
Asimismo, el plan propone diez progra-
mas de actuación agrupados en tres gran-
des ámbitos de trabajo. El primero está
pensado para desarrollar las acciones y
proyectos de rehabilitación de edificios y
del tejido urbano de la ciudad con el ob-
jetivo de impulsar la rehabilitación y la mo-
vilización del parque de viviendas vacías.

EL PERIODO DE VIGENCIA VA DEL 2004 HASTA EL 2010

El Ayuntamiento de Barcelona muestra en el estand municipal instalado en el salón 

DLA VIVIENDA
ASEQUIBLE ES UNA
DE LAS PRIORIDADES
DEL CONSISTORIO

DEL 2004 HA SIDO
CLAVE PARA EL CAMBIO
NORMATIVO Y PARA LAS
NUEVAS PROMOCIONES

Diversas promociones construidas en Barcelona con el denominador común de ser de protección oficial. 1. 218 viviendas protegidas de alquiler en la calle Marina. 2. 239 viviendas de
protección oficial destinadas a personas mayores en la Gran Via, junto a plaza Cerdà. 3. 62 viviendas de alquiler para jóvenes en Travessera de les Corts.

2

3

1

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 
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El segundo se refiere a los  programas que
garantizan un desarrollo racional y equili-
brado del territorio, lo que implica progra-
mas que desarrollan la promoción de nue-
vas viviendas, la ejecución de los nuevos
planeamientos de suelo urbano y la ob-
tención del suelo. El tercer gran ámbito
determina cuatro programas instrumen-
tales que proponen una innovación en el
proceso urbanístico y garantizan a los ciu-
dadanos información y transparencia en
la producción y adjudicación de viviendas.

REHABILITACIÓN
Durante el primer año de desarrollo del
plan “se han asentado las bases de la
nueva política de suelo y vivienda” y
se han realizado grandes avances en al-
gunos de los programas de actuación pre-
vistos en el mismo. En este sentido, cabe

señalar que la presencia del Ayuntamien-
to de Barcelona en Construmat se centra
en el Programa de Rehabilitación de Bar-
celona 2004-2010, del que se muestran
las líneas básicas de actuación y algunos
ejemplos importantes de actuaciones en
Ciutat Vella o canalizadas a través del Ins-
titut Municipal del Paisatge Urbà.

En este sentido, se están impulsando
actuaciones de reutilización del territorio
a través de proyectos que recuperan los
barrios y el patrimonio edificado con la fi-
nalidad de mantener el carácter de ciu-
dad densa y mediterránea. Algo que se
ha demostrado como posible en las ac-
tuaciones llevadas a cabo desde las ofi-
cinas de rehabilitación de Ciutat Vella, Ei-
xample y Gràcia. Puede considerarse co-
mo fundamental para la ciudad las casi
3.000 actuaciones realizadas en estos ba-

rrios entre 1999 y 2003, con un presu-
puesto global de más de 145 millones de
euros y una subvención de la Administra-
ción de un 18%. Se trata, en definitiva, de
unas acciones que han repercutido en la
mejora de más de 25.000 viviendas.

Según representantes del ayuntamien-
to, esta dinámica en el ámbito de la reha-
bilitación “está creando una nueva cul-
tura en la ciudad que hemos de apro-
vechar, impulsar y exportar”. Muestras
de esta nueva cultura es que en el año
2004 se otorgaron licencias de rehabilita-
ción de obras mayores para obtener casi
2.000 nuevas viviendas rehabilitadas, lo
que representa un incremento del 100%
respecto al año 2003.

Por lo tanto, el programa de rehabili-
tación que se presenta en el salón Cons-
trumat tiene como objetivo básico dar un

impulso global a esta actividad en toda la
ciudad, lo que requiere un fuerte incre-
mento de las dotaciones presupuestarias
tanto de la Administración central como
de la autonómica en esta materia y, evi-
dentemente, una colaboración importan-
te de todos los agentes promotores, así
como de los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé,
mediante el citado programa, actuacio-
nes paralelas a dos niveles, de forma que
se proponen proyectos de ámbito de ciu-
dad para mejorar las condiciones y la se-
guridad de edificios y la rehabilitación de
viviendas y, al mismo tiempo, proyectos
de ámbito territorial de rehabilitación de
núcleos antiguos y actuaciones en barrios
que merecen una atención especial.

Construmat las líneas básicas de la actuación del programa en la ciudad 

DENTRE 1999 Y 2003 LA
REHABILITACIÓN SE HA
TRADUCIDO EN LA
MEJORA DE 25.000 PISOS  

DHOY SE AFRONTA LA
MEJORA DE NÚCLEOS
HISTÓRICOS  Y  DISTINTOS
BARRIOS ANTIGUOS

4. 15 viviendas destinadas al realojo en la
calle Cambó. 5. 23 viviendas protegidas
de alquiler para personas mayores en
Campo Sagrado. 6. 60 pisos para el
realojo en Orista. 7. 147 pisos
protegidos de alquiler para personas
mayores en Andreu Nin. 8. 150 viviendas
protegidas de alquiler para jóvenes en la
calle Tucumán. 9. 42 viviendas para el
realojamiento en la calle Cambó. 10.
152 viviendas protegidas en Bon Pastor.
11. 16 pisos de VPO en Garcilaso y
Coello. 12. 72 viviendas protegidas para
mayores en Manuel Sancho.
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E
l plan de vivienda de Barcelo-
na prevé, en una primera fase
y entre otras cosas, la promo-
ción directa de 10.000 nuevas
viviendas protegidas y asequi-

bles, tanto públicas como privadas, con
la aportación de 449 millones de euros de
los presupuestos municipales. Esto se ha
traducido ya, con la puesta en marcha de
todo el programa de construcción de vi-
vienda protegida, en la existencia de más
de 4.000 viviendas finalizadas o en cons-
trucción, así como en la disposición de
suelo y la elaboración del proyecto o del
trámite de concesión de licencia de otros
más de 5.000 pisos.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Bar-
celona se reconoce en estos momentos
como “el mayor impulsor de un pro-
grama social de este tipo en todo el
Estado y podría decirse que es tam-
bién el primer operador de vivienda
protegida de toda España”.

LOS DESTINATARIOS
Del total de viviendas asequibles impul-
sadas en el periodo 2004-2007, más del
71% son pisos nuevos que suponen un
incremento neto del parque de protección
oficial destinado a colectivos que deben
acceder a viviendas asequibles, como los
jóvenes, las personas mayores y las fa-
milias. Dos terceras partes de estas vi-
viendas nuevas se ponen a disposición de
los ciudadanos en régimen de alquiler. El
29% restante se destina a realojar uni-
dades familiares afectadas por mejoras
urbanísticas o por la remodelación de ba-
rrios, como es el caso, entre otros, del Tu-
ró de la Peira, Trinitat Nova, Bon Pastor o
el Polvorí.

Todo este esfuerzo, desarrollado de for-
ma constante durante los últimos años,
ha hecho posible que un 25% de las vi-
viendas que se han construido han sido
en régimen protegido. El ritmo de ejecu-
ción de los objetivos del plan de vivienda

y el cumplimiento de sus actuaciones ha-
rán que, a corto plazo, se incremente no-
tablemente este porcentaje.

La construcción de estas nuevas vivien-
das, según señalan representantes del
Área de Urbanismo, “representa un pro-
grama de actuación complementario
y respetuoso con el territorio y la ciu-
dad”. La política municipal, de hecho, es
muy amplia en su alcance, de forma que
“trabaja para dotar de un mayor par-
que de vivienda social y pública para
los ciudadanos de Barcelona” y, al mis-

mo tiempo, impulsa la mejora de un es-
pacio público de calidad.

LA SOSTENIBILIDAD
Por otra parte, según el criterio consis-
torial, en el plan de vivienda se ha incor-
porado un aspecto adicional de induda-
ble trascendencia. Se trata de la sostenibi-
lidad, que hace que se actúe prioritaria-
mente en solares que provienen de pla-
neamientos que proponen mejoras y re-
formas urbanas interiores en la ciudad ya
consolidada. Según portavoces del ayun-

tamiento, “no se ocupa suelo, sino que
se recicla la ciudad”.

Asimismo, se trabaja mediante actua-
ciones equilibradas, tanto por los usos
previstos, que siempre son complemen-
tarios a los existentes en el barrio, como
por el diseño y los materiales empleados,
que se acercan a modelos arquitectóni-
cos más sostenibles. Es preciso “no ol-
vidar que el elemento central con más
potencial de ahorro energético en la
ciudad es la introducción de la eficien-
cia energética en los edificios”.2

10.000 pisos protegidos y asequibles
El Ayuntamiento de Barcelona ha logrado que el 25% de las viviendas construidas en la ciudad sean de protección

Uno de los criterios
del plan de vivienda
es el desarrollo
equilibrado

71% PARA NUEVOS
HOGARES Y EL 29% 
SE DESTINA
AL REALOJAMIENTO

La participació de l'Ajuntament de Barcelona al saló Construmat es

centra en explicar el programa de rehabilitació, així com  l'aprofitament de

l'energia solar o les energies renovables per aconseguir reduïr l'emissió

de gasos contaminants a l'atmosfera. L'ajuntament també participa en el

projecto APTM, que neix amb el propòsit de reflexionar sobre la

construcció d'habitatges adaptats a les noves necessitats socials. 

DIVERSOS COLECTIVOS SE BENEFICIAN
DE LAS PROMOCIONES DE PROTECCIÓN

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO APARTAMENTOS PARA JÓVENES Y  MAYORES ÁREAS DE REHABILITACIÓN BARRIOS DE ATENCIÓN ESPECIAL ÁREA EXTRAORDINARIA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Actuaciones de rehabilitación en la ciudad de Barcelona

<<< Viene de la página anterior 
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Actuación de Adigsa en la Via Trajana de Barcelona.

M MANUEL CARRIZOSA
Área Monográficos 

L
a Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge está desarrollando los
diferentes programas incluidos
en el decreto 454/2004, de 14
de diciembre, de despliegue del

Plan para el Derecho a la Vivienda 2004-
2007. En este contexto de facilitar el ac-
ceso a una vivienda digna a los ciudada-
nos se enmarca el programa de cesión de
viviendas vacías, “en un intento de que
el parque de viviendas desocupadas
y sin rentabilizar por parte de los pro-
pietarios de los municipios de Cata-
lunya salga al mercado, incremen-
tando la oferta de vivienda de alquiler
y, a la vez, proporcionando una mejo-
ra en la sostenibilidad urbanística del
edificio”, informa Miquel Bonilla, conse-
jero delegado de Adigsa.

El hecho constatable de que en toda
Catalunya existe un parque de vivienda
vacío hace pensar que el propietario se
plantee cómo hacer frente a una serie de
problemas a la hora de incorporar esta vi-
vienda al mercado de alquiler. Estas preo-
cupaciones, que pueden llegar a impedir
la rentabilidad de este patrimonio, tienen
dos fundamentos importantes: el miedo
a los impagados y a los procedimientos
de anulación de contrato; y la posibilidad
de recuperar la vivienda en mal estado, lo
que puede representar el hecho de hacer
una inversión superior al propio alquiler
percibido.

TRANQUILIDAD EN LA GESTIÓN
El programa de cesión quiere dar salida a
estas situaciones y lo hace ofreciendo al
propietario una renta fija que le abonará la
Generalitat durante los cinco años del con-
trato de alquiler, al hacerse la cesión a tra-
vés de Adigsa, y obteniendo el compro-
miso de que la vivienda le será retornada
en buen estado. 

Si un propietario tiene una vivienda va-
cía, pero el problema es que requiere una
inversión inicial para poderla alquilar, tam-
bién esta situación está contemplada me-
diante la posibilidad de hacer obras de

hasta 18.000 euros, 6.000 euros de los
cuales serían subvencionados por la Di-
rección General de Vivienda de la Gene-
ralitat y los 12.000 euros restantes se de-
ducirían de las 60 cuotas del alquiler. Si
las obras de la rehabilitación las hubiera
llevado a cabo el propietario los seis me-
ses anteriores a la cesión, también podría
solicitar hasta 6.000 euros de subvención,
presentando las facturas pertinentes.

Las viviendas que pueden entrar en es-
te programa han de tener una superficie
útil máxima de 120 metros cuadrados, han
de disponer de cédula de habitabilidad o
ser susceptibles de tenerla, no haber si-
do ocupados o alquilados en los últimos
12 meses y ser viviendas libres, es decir,
sin ninguna cualificación de protección. 

Con estos requisitos, “se pretende fo-
mentar que el parque de viviendas
crezca, dando posibilidad a más ciu-
dadanos para acceder a viviendas de
alquiler”, asegura Bonilla. Se proporcio-
na, asimismo, un instrumento de gestión
a propietarios que tienen importantes re-
ticencias en rentabilizar su patrimonio, y
que en estos momentos están pagando
costes que serían repercutibles en un al-
quiler. Un piso vacío puede deteriorarse y
perder valor para el propietario y para el
entorno urbano.

Facilitar el proceso de sacar un piso va-
cío al mercado es una de las finalidades
del programa de cesión y es por esto que
Adigsa acompaña y asesora al propieta-
rio en todos los trámites y se responsabi-

liza del pago de la renta acordada, de las
gestiones necesarias para la solicitud de
ayudas, y de administrar y velar por el
buen uso del piso durante el tiempo que
dura la cesión.

Según el consejero delegado de Adig-
sa, en la actual situación de la vivienda de
alquiler en Catalunya, una alternativa que
permita aflorar pisos vacíos que, en estos
momentos están lejos de los mecanismos
del mercado, puede proporcionar a los
agentes actuantes un incremento de po-
sibilidades que aporte beneficios a los co-
lectivos implicados y a la economía en ge-
neral. “Esperamos que la respuesta
sea satisfactoria y con la colabora-
ción de todos mejoremos las expec-
tativas actuales”, concluye Bonilla.2

La Generalitat potencia la salida al
mercado de viviendas desocupadas
El objetivo es aumentar la oferta de alquiler y proporcionar una mejora en la sostenibilidad urbanística del municipio

Adigsa administra y
vela por el buen uso
del piso en el tiempo
que dura la cesión

DEl programa de cesión
ofrece al propietario una
renta fija durante los
cinco años del contrato
de arrendamiento

LA NEGOCIACIÓN
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la Vivienda debería fomentar el mercado
del alquiler. 

-¿Hay todavía una preferencia por
el régimen de compra?

-En estos momentos la cultura medite-
rránea es la cultura de la propiedad. Pero
las ciudades actuales deberían tener en-
tre el 20% y el 25% de viviendas en régi-
men de alquiler, de cara a las situacio-
nes transitorias que puedan vivir los ciuda-
danos, situaciones de emancipación, gen-
te mayor, inmigración… Para todos estos
casos, la primera vivienda debería ser de

“Nos esforzamos por conseguir una
vivienda social de elevada calidad”

U
no de los objetivos prioritarios
de la Asociación de Promo-
tores Públicos de Suelo y Vi-
vienda es garantizar una vi-
vienda digna para todo el

mundo. El presidente de la sección ca-
talana de la entidad, Ferran Julián, expli-
ca en esta entrevista cuáles son los fac-
tores que dificultan el cumplimiento de
este mandato constitucional y cuáles son
las líneas de trabajo pendientes.

-¿Qué colectivos sociales tienen
más complicado el acceso a la vi-
vienda?

-Desde mi punto de vista, el grupo prio-
ritario sería el de las personas mayores.
Luego estaría el colectivo de gente joven,
los inmigrantes y, por último, todo un con-
junto que no entra en la protección oficial
pero que tampoco alcanza a pagar los
precios del mercado libre. Existe, por lo
tanto, un abanico muy amplio.

-¿Y cómo se puede generar vivien-
da asequible para estas personas in-
dependientemente de los ciclos eco-
nómicos generales?

-Si miramos las estadísticas de los últi-
mos años, cuando hay un ciclo económi-
co bajo, hay un aumento de vivienda de
protección; cuando hay un ciclo econó-
mico alcista, disminuye la promoción de
vivienda de protección. Tanto los promo-
tores públicos como los privados debe-
mos intentar no ir a remolque de los ciclos
económicos de cada momento. Aquí jue-
ga un papel importantísimo la Adminis-
tración, con la modificación de la ley de
urbanismo de Catalunya, y los decretos
de rehabilitación y del derecho a la vivienda
de la Generalitat de Catalunya.

-De todas formas, existen condicio-
nantes ineludibles como la ausencia
de suelo…

-Creo que hemos de diferenciar entre
lo que es el suelo urbano, que tiene unas
dificultades propias relacionadas con un
momento alcista de su precio, y lo que
son los nuevos planteamientos que se es-
tán llevando a cabo en el conjunto de Ca-
talunya: la ley de urbanismo nos está mar-
cando unas pautas de construcción de un
20% de vivienda protegida y de un 10%
concertada. 

En el caso de la ciudad de Barcelona,
se están realizando actuaciones de realo-
jo de familias que permiten, además de la
sustitución, la ampliación del número de
viviendas. Además, existen unos planes
alrededor de la Zona Franca o el barrio de
Bon Pastor. Todo ello teniendo en cuenta
que, aunque se aumente el número de vi-
viendas, allí donde haya suelo industrial
no se pierdan puestos de trabajo.

-¿Cómo se puede potenciar el mer-
cado de alquiler?

-Una actuación sería que la Administra-
ción ayudara a los jóvenes en el pago del
alquiler del piso. Otra que, con la modifi-
cación de la ley de urbanismo, se pudie-
ra construir un tipo de vivienda dotacional
con mucha más autonomía municipal, pa-
ra hacer recalificaciones que permitieran
que ese suelo no perdiese el carácter de
equipamiento que pudiera tener. Por últi-
mo, la creación de la Agencia Catalana de
la Vivienda o de la Agencia Española de

alquiler. Sin embargo, en estos momen-
tos Barcelona no se acerca ni de lejos a
esta cifra. Da gracias si llegamos al 10%.
No obstante, vemos que existe una ten-
dencia al aumento del alquiler, así como
a la igualación de los precios del alquiler
en los diferentes distritos de la ciudad.

-Hablando de precios, ¿cuál es el
estado de la que denominaban bur-
buja inmobiliaria?

-Como siempre he defendido, creo que
en las grandes ciudades no existe tal bur-
buja. Y los datos me están demostrando
que estoy en lo cierto. Si miramos las es-
tadísticas actuales, el ritmo de compra de
suelo en una ciudad como Barcelona es-
tá al mismo nivel que el año pasado, o in-
cluso por encima. Por lo tanto, si los pro-
motores están comprando suelo, es por-
que no hay miedo a ninguna burbuja. Pue-
de haber un decrecimiento del ritmo de
las ventas, pero no un decrecimiento de
las ventas absolutas.

-¿Cuál es la actividad de los promo-
tores públicos en el sector de la reha-
bilitación?

-Es una actividad muy dinámica. La mo-
dificación de la ley de urbanismo, así co-
mo la propia ley de barrios, van acom-
pañadas de un decreto de rehabilitación
que nos permite intervenir de forma im-
portante en los cascos históricos, en los
centros de las ciudades, que son los que,
a menudo, sufren más la degradación de
las viviendas, y donde la inmigración tien-
de a alojarse. Por tanto, creo que se está
dando un fuerte impulso en este campo,
que facilitará muchísimo que, de aquí a
unos años, notemos un aumento impor-
tante de las rehabilitaciones realizadas.

-Por último, ¿cómo se encuentra
Catalunya en cuanto a construcción
sostenible?

-Pienso que más que cómo se encuen-
tra en estos momentos, sería mejor ha-
blar de hacia dónde vamos. Y en este sen-
tido creo que caminamos en buena direc-
ción. La prueba está en la importancia que
el salón Construmat va a dar a la cons-
trucción sostenible. 

A veces, cuando hablamos de sosteni-
bilidad, nos fijamos sólo en las placas so-
lares. Pero este concepto engloba otros
muchos asuntos: desde las aguas grises,
el caudal de los grifos, la orientación de
los edificios, su ventilación… La mayoría
de ellos son elementos naturales arquitec-
tónicos y no tienen que ver tanto con los
materiales. En este sentido, los promoto-
res de vivienda públicos estamos realizan-
do un esfuerzo muy importante por lograr
viviendas sociales sostenibles y de eleva-
da calidad.2

POR ALBERTO GONZÁLEZ

Ferran

JULIÁN
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN CATALANA DE LA ASOCIACIÓN
DE PROMOTORES PÚBLICOS DE SUELO Y VIVIENDA

la entrevista

Los promotores públicos ponen énfasis en el diseño de promociones que respeten los criterios de sostenibilidad

Imagen de la promoción de viviendas de alquiler que construye Regesa en Nou Barris, junto al parque del distrito.

LA OPINIÓN

“Los promotores debemos
intentar no ir a remolque
de los ciclos económicos
de cada momento”

“Construmat da mucha
importancia a la construcción
sostenible, lo que prueba que
vamos por buen camino”

“Las ciudades
actuales deberían 
tener entre el 20% y el
25% de viviendas en
régimen de alquiler”

LAS CIFRAS
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Aqua Multiespacio, de Valencia, que está
integrado por 100.000 metros cuadrados
de oficinas, hoteles y un centro comercial.
Puedo citar también los grandes proyec-
tos de suelo industrial que están en fase
final en Palma de Mallorca, Vilamalla (Gi-
rona) o Tortosa (Tarragona), que compren-
den la venta de parcelas y de producto
terminado. En cuanto a suelo seguimos
con grandes planeamientos en Andalucía,
Castilla y León y Comunidad Valenciana.

“Sigue habiendo una gran necesidad
de primeras y segundas residencias”

E
en su calidad de director ge-
neral de Apex Inmobiliaria, Emi-
lio Sánchez Castellano habla
sobre el mercado inmobiliario y
sobre la actividad de la empre-

sa. Apex nació en 1993 y centra su ac-
tuación en la promoción, el alquiler de vi-
vienda y la gestión de suelo. Su labor de
pomoción abarca la primera y la segunda
residencia, las oficinas, las naves indus-
triales, los centros comerciales y los ho-
teles, entre otros ámbitos.

-Se habla con frecuencia de burbu-
ja inmobiliaria y de final de un ciclo
muy expansivo en el sector de la pro-
moción y la construcción residencial.
¿Cuál es su opinión respecto a la si-
tuación del mercado con vistas a un
futuro inmediato?

-No creo que estemos en ninguna de
las dos situaciones mencionadas. Más
que el final de un ciclo, en mi opinión se
está produciendo un cambio de tenden-
cia en un ciclo de expansión inmobiliaria
que no por ello sigue siendo menos sóli-
do. Dicho cambio afecta esencialmente al
grado de crecimiento vivido en estos últi-
mos años. Nosotros pensamos que los
incrementos experimentados en los pre-
cios van a moderarse hasta prácticamente
quedar planos frente a la inflación.

Por lo que se refiere al volumen, tam-
bién creemos que el ritmo de puesta en
marcha de nuevas promociones se va a
ir adecuando a los ritmos de venta, lo que
obligatoriamente provocará un menor nú-
mero de viviendas iniciadas anualmente.

No obstante y dicho esto, seguimos
viendo una fuerte necesidad de viviendas,
tanto de primera como de segunda resi-
dencia, que alimentará una continuación
en la línea de un mercado sostenido y só-
lido. Lo único a lo que debemos estar
atentos es a no sobrepasar los límites ra-
zonables de precio que nuestros clien-
tes puedan pagar y amoldar nuestros már-
genes a dicha capacidad.

-¿Cuáles son, a grandes rasgos, los
principales proyectos que Apex tiene
en marcha?

-En el sector residencial, nuestras nue-
vas actuaciones en Chiloeches (Guadala-
jara), con 1.200 viviendas, y en Nueva
Condomina (Murcia), con 1.200 más, son
las más significativas. Pero debemos des-
tacar también los desarrollos que lleva-
mos a cabo en Ávila, con 340 viviendas;
en Alicante, con 278 o en Burgos, con
200, entre otras promociones. En total,
Apex tiene en la actualidad 3.667 vivien-
das en fase de promoción, bien en curso,
bien con el suelo en fase de urbanización.

En otros sectores debemos destacar la

próxima apertura de nuestro Complejo de
Ocio con 23.500 metros cuadrados de
superficie bruta alquilable (SBA), y de nues-
tro Centro de Fabricantes de 11.599 me-
tros cuadrados de superficie, ambos pro-
movidos en Málaga, a través de nuestra
sociedad Norapex. Asimismo, el próximo
mes de junio se inaugurará el Hotel Hilton
Diagonal Mar, de Barcelona, con 450 ha-
bitaciones. Para finales de año está pre-
vista la finalización de nuestro proyecto

-¿Qué proyectos están desarrollan-
do actualmente en Catalunya?

-En el sector residencial, actualmente
estamos desarrollando una promoción de
136 viviendas en El Vendrell playa y, a me-
dio plazo, tenemos previsto iniciar nuevas
promociones en distintas localidades de
Catalunya. En el sector terciario estamos
terminando nuestro desarrollo de Torres
Diagonal Litoral, en Barcelona, compues-
to por dos torres de oficinas que totalizan
37.000 metros cuadrados. Por otra par-
te, hemos terminado la urbanización de
nuestro proyecto industrial en el Polígono
Mas Palmers de Vilamalla, con el que po-
nemos en el mercado más de 140.000
metros cuadrados de suelo, repartido en
parcelas desde 2.500 metros cuadrados,
además de permitirnos realizar operacio-
nes llave en mano para operadores logís-
ticos. La misma tipología encontramos en
Tortosa, donde ya tenemos a la venta una
promoción de 26 naves industriales en
módulos desde 700 metros cuadrados.
Nuestra intención es continuar desarro-
llando proyectos de oficinas y de naves
en Catalunya porque estamos convenci-
dos de su potencial en materia de opera-
ciones destinadas al tejido empresarial da-
da la tremenda actividad del sector pro-
ductivo en toda la comunidad.

-¿De qué manera abordan ustedes
la adaptación de la vivienda a la fami-
lia y la sociedad actual? ¿Apuestan
por la innovación y la sostenibilidad?

-Es obvio que las nuevas estructuras
familiares que hoy ya son una realidad es-
tadística, nos hacen replantearnos la ti-
pología de productos que debemos de-
sarrollar. No obstante, en el ámbito de la
promoción, seguiremos haciendo vivien-
das de todo tipo, con especial atención a
un reparto racional de superficies, bus-
cando viviendas de pequeño tamaño, más
funcionales y acordes a las necesidades
de los nuevos segmentos de demanda.
En cualquier caso, la vivienda tradicional
sigue siendo un punto de referencia y con-
tinuaremos haciendo viviendas para el mo-
delo tradicional de familia, buscando ca-
da vez más confort, espacios más apete-
cibles y calidades propias de los gustos y
necesidades de estos clientes.

En el campo de la innovación, las gran-
des líneas de evolución de nuestros pro-
ductos implican una mayor incorporación
de nuevas tecnologías de gestión de la vi-
vienda, a nivel de instalaciones y de las
formas y usos de la vida diaria, y también
una continua inquietud por optimizar los
consumos y adaptar los procesos cons-
tructivos a materiales y tecnologías res-
petuosas con el medio ambiente.2

POR ALFONSO ESPINET

Emilio

SÁNCHEZ CASTELLANO
DIRECTOR GENERAL DE
APEX INMOBILIARIA

la entrevista

“Es importante no sobrepasar en ningún momento los límites razonables de precio que los usuarios pueden pagar”

Vista de las Torres Diagonal Literal, en Barcelona, construidas por Apex Inmobiliaria.

LA INFORMACIÓN

“Apex tiene actualmente
en el conjunto de España
un total de 3.667 viviendas
en fase de promoción”

“Estamos adaptando procesos
constructivos con materiales
y tecnologías respetuosos
con el medio ambiente”

“Vamos a impulsar más
proyectos de naves y
oficinas en Catalunya
dada la capacidad de
su tejido empresarial”

LA OPINIÓN
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J
oan Ribó es el presidente de la
Comisión de Medio Ambiente,
Energía y Seguridad del Col·le-
gi d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Barcelona (CETIB) y

miembro de su Junta de Gobierno. Esta
posición supone una atalaya privilegiada
para fotografiar el panorama de la inge-
niería en este país. En esta entrevista, Ri-
bó habla del papel de los ingenieros téc-
nicos industriales en el sector de la cons-
trucción –“tenemos muchas cosas que
decir”–  y del trabajo que desarrolla des-
de hace años el CETIB en el campo de la
sostenibilidad. 

-Este año, el CETIB está presente
en Construmat con un estand en el
pabellón 5. ¿Qué papel desempeñan
los ingenieros técnicos industriales
en el campo de la construcción?

-Los ingenieros técnicos industriales so-
mos uno de los agentes importantes que
intervienen en este terreno. En primer lu-
gar, debemos tener presente que la cons-
trucción no son sólo viviendas, sino que
también existe la construcción industrial.
Éste es un sector en el que podemos in-
tervenir en cualquier fase del proceso y
que además –cosa a destacar– podemos
hacerlo en otros usos de carácter no in-
dustrial. Por ejemplo, en el cálculo de es-
tructuras, en condicionamientos acústi-
cos y en una larga lista de instalaciones,
como son las eléctricas, de gas, ascen-
sores, iluminación, grúas, etcétera. Lue-
go están otro tipo de temas, como la pre-
vención de riesgos laborales, que también
podemos asumir desde la ingeniería téc-
nica industrial.

-Recientemente, también se ha re-
conocido la competencia de los in-
genieros técnicos industriales para
proyectar instalaciones comunes de
telecomunicaciones (ICT). ¿Cómo se
valora esta noticia desde el CETIB?

-Éste es otros de los terrenos dentro de
la construcción en el que podemos tra-
bajar y en el que, históricamente, ya te-
níamos compañeros y compañeras que
llevaban tiempo desarrollando estas fae-
nas. Entendemos pues que este recono-
cimiento es la constatación de una evi-
dencia ya conocida. 

-La presente edición de Construmat
otorga una especial relevancia a la
construcción sostenible. El CETIB fue
uno de los pioneros en este ámbito al
instaurar los Premios a la Sostenibili-
dad. ¿Qué objetivo persiguen?

-Es evidente que el desarrollo basado
en un crecimiento ilimitado tiene los días
contados. En el colegio creemos que el
progreso, la seguridad y la protección del

medio ambiente son objetivos totalmente
compatibles, que debemos tener presen-
tes en todos las trabajos que realizamos.
Por eso convocamos estos premios –con
una categoría para estudiantes y otra pa-
ra profesionales– con el fin de motivar la
sensibilización y conseguir entre todos ser
más respetuosos con el medio ambiente. 

-Uno de los aspectos en los que el
CETIB también ha sido pionero es en
la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías. Fue el primer colegio en visar por
internet y ahora será el primero en vo-
tar la junta a través de la red. ¿Qué im-
pulsa este cambio?

-Debemos ser conscientes de que mu-
chos colegiados viven fuera de Barcelo-
na. Desde hace unos años, la política del
colegio es descentralizar los servicios. Pri-
mero fue el visado y ahora el voto electró-
nico. Tenemos la vocación de ser pione-
ros en las nuevas tecnologías para ofrecer
el mejor servicio a nuestros colegiados.2

POR XAVI DATZIRA

Joan

RIBÓ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,ENERGÍA Y SEGURIDAD
DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

la entrevista

Imagen virtual del ecoedificio de La Vola. 

LA OPINIÓN

“El progreso, la seguridad
y el respeto al medio
ambiente son tres
objetivos compatibles”

“Queremos ser pioneros
en la aplicación de las
nuevas tecnologías para
ofrecer mejor servicio”

EL COL·LEGI d’Enginyers Tècnics de Barcelona (CETIB) ha convocado la sex-
ta edición de los Premios a la Sostenibilidad en la modalidad para proyec-
tos de fin de carrera y la segunda edición para trabajos profesionales.

Estos galardones, dotados con 14.000 euros cada uno, tienen como obje-
tivo la sensibilización de los futuros ingenieros y la sociedad en general so-
bre la necesidad de potenciar el desarrollo sostenible. La inscripción de los
trabajos debe realizarse antes del 3 de junio en el caso de los estudiantes.
Los profesionales tienen más tiempo, hasta el 1 de julio. 

En la pasada edición, los galardones recayeron en un proyecto fin de ca-
rrera titulado Gestión sostenible de los residuos orgánicos producidos en una
empresa vinícola mediante compostaje, de Raúl Serna Porcar i Ricardo Mer-
chant, estudiantes de la Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient. El
proyecto profesional premiado fue Proyectos de instalaciones de el Ecoedi-
ficio de La Vola, obra del ingeniero técnico industrial Alfons Nòria Gabandé.
Este proyecto se podrá ver en el estand del CETIB en Construmat.  

los galardones
6ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL CETIB

Potenciar el desarrollo equilibrado

EL PAPEL que desarrolla un inge-
niero técnico industrial en el sector
de la construcción es más extenso
de lo que parece. Así por ejemplo,
en la fase de urbanismo y construc-
ción, sus competencias van desde
el desarrollo de planes de ordena-
ción industrial, estudios de detalle,
derribos  y rehabilitaciones.

También aportan sus conocimien-
tos en la instalación de aparatos ele-
vadores, en la planificación de me-
didas correctoras de aislamiento
acústico, en el diseño de medidas
de prevención de riesgos, en la ins-
talación de sistemas eléctricos, tér-
micos y de agua o en la colocación
de aparatos de presión. 

Los ingenieros técnicos, además,
participan en la implantación de las
energías alternativas y sistemas de
ahorro y en todo tipo de medidas pa-
ra la protección del medio ambien-
te. También realizan dictámenes, pe-
ritajes, valoraciones y tasaciones,
entre muchas otras actividades.

Con el objetivo de poner en co-
mún la actividad de constructores e
ingenieros técnicos, el Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials de Bar-
celona (CETIB) dispone del Turno de
Adjudicación de Faenas (TAF), un
servicio para ayudar a los ciudada-
nos a encontrar el profesional que
necesitan para trabajos puntuales. 

El CETIB también ha editado la
Guía de Profesionales, donde reúne
los datos de más de 550 ingenieros
técnicos industriales. Se puede ac-
ceder a esta guía a través de la pá-
gina web del colegio: www.cetib.net.   

las competencias

EL PAPEL EN EL SECTOR

Larga lista
de trabajos

“Los ingenieros técnicos industriales
aportamos mucho a la construcción”
Ribó destaca la capacidad para “intervenir tanto en cualquier fase del proceso como en otros usos no industriales”
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lidaria, por lo que, cuando una empresa
subcontrata parte de su trabajo, no pue-
de desentenderse de esos trabajadores.

-¿Y la contratación temporal? ¿Tam-
bién dificulta la implantación de un co-
rrecto sistema de prevención?

-Creo que no iría mal que las empresas
constructoras tuvieran una parte de su
plantilla fija, porque eso contribuiría a una
estructura más sólida, pero el sector es-
tá como está. El contrato por obra y ser-
vicio bien gestionado es bueno, y mal ges-

“Hay normativas difíciles de interpretar”

S
ervicio de Prevención Gaudí
es una empresa de servicios
profesionales especializada en
la prevención de riesgos la-
borales, con presencia en el

sector de la construcción y el firme pro-
pósito de satisfacer las demandas y dar
una respuesta adecuada a las necesida-
des de los clientes en el área de seguri-
dad y salud laboral de sus empresas u
obras. Gemma Carol, gerente de la em-
presa, explica algunas de las claves que
rigen el sector.

-¿Cuál es la presencia de Servicio
de Prevención Gaudí en Construmat?

-Colaboramos con el estand del Insti-
tut Gaudí de la Construcció. Además, he-
mos montado la exposición Construïm se-
guretat y la muestra de un cómic, para
recordar cuál es la forma correcta e inco-
rrecta de trabajar en la obra y demostrar
que existen los mecanismos necesarios
para hacerlas correctamente.

-¿De qué depende la correcta im-
plantación de un sistema de gestión
de prevención en la empresa?

-A lo largo de nuestros casi ocho años
de experiencia, hemos servido tanto a em-
presas promotoras, constructoras con-
tratistas, subcontratas o autónomos. Y sí
que es cierto que cuando trabajamos con
empresas que tienen una cierta estructu-
ra se hace más fácil la integración y la im-
plantación de un sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales. Y no por
una cuestión de recursos económicos, si-
no más bien por un tema de mentalidad
de empresa, porque es tanto o más via-
ble implantar un sistema de gestión en una
empresa grande que en una pequeña. 

-¿Y en el caso de las subcontratas?
-Aquí nos encontramos con un proble-

ma añadido: dentro del organigrama de
la obra, la subcontrata prácticamente no
existe. Por lo tanto, por mucho que esta
empresa tenga formación interna en pre-
vención y un programa de gestión aplica-
do, cuando está en la obra se encuentra
bajo unos condicionantes que no le per-
miten modificar las condiciones de traba-
jo. En cualquier caso, siempre es preferi-

ble que la empresa subcontratada sea una
especialista con una estructura sólida, pa-
ra aportar su visión dentro de la obra.

-¿Qué se hace para mejorar esta si-
tuación desde el Servicio de Preven-
ción Gaudí?

-Lo que podemos hacer es detectar qué
carencias existen. Por otro lado, informa-
mos a las empresas que subcontratan de
cuál es la responsabilidad que asumen
con relación a la empresa subcontratada:
según la denominada responsabilidad so-

tionado provoca el intrusismo de aquellas
empresas desestructuradas que se apro-
vechan de una forma casi fraudulenta. Lo
que sí es importante para contrarrestar
esta temporalidad es un buen programa
de formación para todos los trabajadores
del sector, para que dispongan de un cu-
rrículo específico en seguridad y una tra-
yectoria formativa coherente, sin repeti-
ciones innecesarias. La mejora del nivel
formativo de los trabajadores del sector
conseguiría suavizar la temporalidad, aun-
que difícilmente eliminarla.

-¿Es necesaria, por lo tanto, una
mejora del nivel de concienciación de
los empresarios?

-Quizás sí. Aunque a veces los empre-
sarios tienen ganas de hacer cosas pero
no saben cómo. Hay normativas, espe-
cialmente nacidas durante el último año,
que han visto la luz con poco consenso y
que tienen dificultad de interpretación. Nos
están dando fallos  y no hay manera de
aplicarlas. A un empresario se le deben
decir las cosas muy claras. Por eso, co-
mo servicio de prevención, nuestro prin-
cipal objetivo es informar a nuestras em-
presas clientes –entre 1.100 y 1.200 en
Catalunya– de las obligaciones que tienen
en función de la actividad que realizan, te-
niendo en cuenta su rentabilidad y el au-
mento de la productividad.

-¿Cuál es el nivel de rigurosidad y
exigencia de la actual ley?

-La ley de prevención de riesgos labo-
rales y la ley de infracciones y sanciones
de orden social tienen hoy en día con-
templadas y tipificadas todas las situa-
ciones de incumplimiento. Otra cosa son
los mecanismos de control de los que dis-
ponen estas leyes, en función de las ad-
ministraciones correspondientes y sus re-
cursos económicos limitados. Por eso, la
inspección de trabajo pide también la co-
laboración ciudadana, para que se de-
nuncie cualquier situación de incumpli-
miento. Considero que debería haber
alguna línea de trabajo para mejorar este
control, en beneficio de las empresas que
sí son cumplidoras, porque en último tér-
mino se crean agravios comparativos.2

POR ALBERTO GONZÁLEZ

Gemma

CAROL
GERENTE DEL SERVICIO
DE PREVENCIÓN GAUDÍ

la entrevista

Los empresarios se encuentran obligados a cumplir algunas directrices de complicada implantación

Trabajadores en la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona.

LAS CLAVES

“Las empresas con una
cierta estructura tienen
más fácil la implantación
de un sistema de gestión”

“La mejora formativa
de los trabajadores
del sector conseguiría
suavizar la temporalidad”

“Cuando una empresa
subcontrata parte de 
su trabajo no puede
desentenderse de 
los trabajadores”

EL COMPROMISO
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LA CASA DEL
PRESENTE CON
VISTAS AL FUTURO

Durante estos últimos años esta-
mos viendo como el sector de
la construcción de viviendas y

oficinas está en su máximo esplendor,
con unos ratios de activación de muy
alta actividad, tanto en zonas de costa
como de interior. Los últimos análisis
del propio sector remarcan que, lejos
de un estancamiento, se va a seguir a
un buen ritmo constructivo y de adqui-
siciones.

De todas formas, debemos tener en
cuenta que el ritmo no será sostenible
y que cada vez las inversiones se rea-
lizarán por diferenciación. Ahora, los
compradores de viviendas u oficinas se
plantean en qué medida están dotados
ya de elementos diferenciadores, ta-
les como los accesos a las telecomu-
nicaciones: banda ancha, servicios de
domótica, aislamiento acústico...

Se ha producido en nuestras ciuda-
des un posible desencuentro entre las
zonas de ocio y disfrute y aquellas de
descanso. Los mapas acústicos ayu-

dan a analizar la situación actual para
desarrollar los planes que permitan su
reducción y eliminación mediante la apli-
cación de medidas estructurales. De
todos modos, estos niveles de confor-
tabilidad raramente se pueden conse-
guir si el problema es interno de la vi-
vienda al poderse haber utilizado ele-
mentos no siempre adecuados. Me re-
fiero a aquellos elementos que no in-
sonorizan las viviendas entre sí o al he-
cho de que no se tratan adecuadamen-
te los elementos que pueden llegar a
ser foco del propio ruido.

La ubicación de la propia construc-
ción y la posibilidad de acceder a los
puntos de conexión a la banda ancha

también es un hecho diferencial. En fun-
ción del lugar elegido, los servicios de
banda ancha llegarán con mayor o me-
nor determinación. Las fibras ópticas y
el ADSL deben poder llegar a la vez que
tienen que encontrarse ya construidas
y perfectamente calibradas las infraes-
tructuras y los equipos de telecomu-
nicación obligatorios en los edificios.
Las infraestructuras comunes de tele-
comunicaciones deben estar perfecta-
mente realizadas y sólo la realización
por parte de los ingenieros técnicos de
telecomunicación permite garantizarlo
por las altas cuotas de calidad exigidas.

PERIODO POSELECTORAL
Una vez que los equipamientos de la
vivienda y sus infraestructuras están
perfectamente construidos, es posi-
ble llegar a dotarle de elementos de au-
tomatización e inteligencia para facilitar
la vida y aumentar la confortabilidad. La
domótica llegará a desarrollarse per-
fectamente cuando las condiciones ge-

néricas de acceso a la banda ancha e
insonorizaciones se puedan dar.

La extensión hacia un hogar plena-
mente digital llegará cuando se cum-
plan todas las premisas tratadas. Por
ello, desde el Col·legi Oficial d’Engin-
yers Tècnics de Telecomunicació de
Catalunya (COETTC) hemos aprove-
chado el marco del salón Construmat
para organizar una serie de mesas re-
dondas sobre El hogar digital y el tra-
tamiento acústico en la edificación. És-
tas tendrán lugar en la sala 3 del palacio
5 del Palacio de Congresos de Barce-
lona (plaza de España), entre las 16.00
y las 19.00 horas del 14 de abril. Más
información: www.coettc.com.2

las tribunas

Ferran AMAGO
DECANO DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS 
DE TELECOMUNICACIÓ DE CATALUNYA

La domótica se desarrollará cuando se den las condiciones
necesarias de acceso a la banda ancha e insonorización

Túnel ferroviario construido en el Garraf en 1881.

L
a conclusión inevitable de las in-
vestigaciones en curso sobre el
hundimiento del túnel del Car-
mel será, muy probablemente,

que no hay una explicación única, sino
un encadenamiento de circunstancias
y responsabilidades difusas. Sea o no
así, estamos obligados a hacer un aná-
lisis global sobre la obra pública para
contribuir a buscar soluciones. 

Es sabido que el sistema conforme al
cual se llevan a cabo las grandes infra-
estructuras en Catalunya, basado en el
principio de hacer la máxima obra en el
mínimo tiempo y el mínimo coste, reper-
cute sobre la calidad final de las obras.
En los concursos, los licitadores ofertan
bajas más o menos significativas sobre
el presupuesto marcado en el proyecto
ejecutivo confiando que posteriormen-
te será necesario hacer un proyecto re-
formado o modificado por un imprevis-
to que permitirá aumentar el presupues-
to final. Este procedimiento pone a la
obra pública en una situación de fragi-
lidad, especialmente en el caso de las
obras más complejas, o cuando el pro-
yecto no tiene suficiente calidad ni nivel
de definición. 

Las administraciones catalanas, con
una financiación muy limitada, no debe-
rían intentar estirar los recursos al má-
ximo a través de prácticas que debe-
rían ser excepcionales, como las modi-
ficaciones puntuales, los proyectos re-
formados y otras que, finalmente, aca-
ban costando más caro porque no se
puede confiar en que se construyan bien
y a un coste razonable sin tener buenos
proyectos, ni que se redacten buenos
proyectos sin saber a qué tipo de pro-
grama o plan de conjunto responden.

COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS
Puede que todo el mundo esté de
acuerdo en que en lugar de medir la efi-
cacia de un gobierno con lo que antes
se decía obra hecha, la cantidad de ki-
lómetros de túneles, carreteras o ferro-
carriles construidos, sería necesario ha-
cerlo por la calidad de lo hecho, por su
coherencia en relación a los objetivos
sociales, económicos o ambientales que
se quieren alcanzar. Pero no es fácil
cambiar el sistema porque los políticos
compiten por intentar satisfacer lo más
rápidamente posible demandas socia-
les que cada día se expresan con una
mayor impaciencia, sobre todo cuando
crece la desconfianza entre unos y otros.

Los funcionarios, que disfrutan de se-
guridad laboral para que puedan mani-
festar libremente su opinión experta a
los políticos responsables, no tienen el
hábito de manifestarla, salvo excepcio-
nes. Y los técnicos y empresas, en lu-
gar de negarse a llevar a cabo los en-
cargos insolventes, los aceptan en las
condiciones que, de un modo u otro, se
fijan, sabiendo sin embargo que llega-
do el caso se podrán alterar a su favor.

Es responsabilidad de todos no de-
jar pasar esta crisis sin contribuir al cam-
bio de un sistema que, más allá del ca-
so del Carmel, necesita ser reformado
para evitar improvisaciones y garantizar
un alto nivel de calidad y seguridad.

Llegados a este punto no está de más
recordar que el primer túnel ferroviario
construido en España fue el del cerro
de Montgat. Tenía 136,9 metros de lar-
go; 7,8 de ancho y 52,5 metros cuadra-
dos de sección, y se acabó el 12 de ma-
yo de 1848. Años más tarde, el 29 de
diciembre de 1881, se inauguró el fe-
rrocarril del Garraf, que tuvo un coste
de 1.562.000 pesetas, íntegramente pa-
gado por los ciudadanos de Vilanova
que, en un solo día, suscribieron las
3.124 acciones. Cuentan que las cora-
les de Vilanova iban a cantar a cada uno
de los 16 túneles de la nueva línea el día
de la inauguración. Hoy, quizá no es po-
sible volver a aquel viejo entusiasmo por
las infraestructuras y la obra pública, pe-
ro hemos de recuperar la confianza de
los ciudadanos en que el estado del ar-
te de la tecnología, hoy, a principios del
siglo XXI, permita ejecutar túneles ur-
banos con total seguridad.2

GRUP MAGNUM TERRITORI
Este colectivo está formado por una treintena de académicos, profesionales, funcionarios y políticos
de diferentes partidos, que se reúnen bimensualmente, desde hace más de dos años para debatir
libremente sobre cuestiones de política territorial. Éste es el primer texto público que elabora.

Es necesario reformar
el sistema para evitar
improvisaciones y
garantizar un alto nivel
de calidad y seguridad 

LA REFLEXIÓN

LA CRISIS DE LA OBRA
PÚBLICA EN CATALUNYA
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Una de las fábricas que la empresa Fantini Scianatico tiene en Italia.

M GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

E
n un momento en el que se habla
mucho de la fuga de las multina-
cionales hacia países con mano
de obra más barata, todavía hay

empresas que apuestan por Catalunya pa-
ra dar un impulso a su desarrollo. Es el ca-
so del grupo Fantini Scianatico –líder en
Italia en la producción y comercialización
de materiales de construcción– que en
enero de este año adquirió el 100% del
grupo Cerámicas Estructurales.

Fantini Scianatico Catalunya, cuya pri-
mera aparición oficial se realizará en Cons-
trumat, estará operativa a partir de mayo
y ya ha emprendido la fase reorganizativa
de las tres fábricas catalanas especializa-
das en la producción de bloques de ter-
moarcilla, ladrillos huecos y forjados. El
acuerdo firmado con la multinacional ma-
drileña Uralita supone para la firma italia-
na un golpe de prestigio y una señal po-
sitiva en el trayecto de crecimiento inter-
nacional emprendido por la empresa. 

Siguiendo su filosofía empresarial, diri-
gida a la mejora del bienestar en la habi-
tabilidad y la seguridad a través de un
acercamiento al arte y al diseño con res-
peto al medio ambiente y al hombre, Fan-

tini Scianatico está invirtiendo medios y
recursos en la formación de personal a
través del desarrollo de nuevas funciones
y soluciones organizativas. 

El objetivo de Fantini Scianatico Cata-
lunya es alcanzar una nueva organización
empresarial que una la positiva experien-
cia productiva española con el know-how
técnico y la aproximación innovadora del
grupo italiano, comprometido con el uso
de las más modernas técnicas de infor-
matización a lo largo de todo el ciclo de
producción, en las fases de consultoría,
información y asistencia posventa. La nue-
va empresa catalana, trabajando ya en es-
tos primeros meses en la creación de si-
nergias con los otros operadores locales,
pretende de este modo, promover pro-
ductos innovadores y de gran calidad en
el mercado español.

INVERSIÓN CONTRASTADA
La decisión de invertir en España y de
apostar por estas tres fábricas catalanas
es el fruto de un análisis de mercado a ni-
vel internacional realizado por Fantini Scia-
natico. La firma italiana ha sacado a la luz
una serie de elementos que acreditan su
inversión: las similitudes del mercado es-
pañol con el italiano, el mix de tecnología,
productividad y calidad de los recursos

humanos hallados en las tres fábricas ca-
talanas, y la posibilidad de operar sobre
un mercado maduro en lo que respecta a
la cantidad pero con gran potencialidad
en lo que concierne a la demanda de pro-
ductos innovadores y de calidad. 

El grupo Fantini Scianatico está avala-
do en Italia por la capacidad productiva
de 20 fábricas, seis centros de servicios,

cerca de 700 empleados y una red co-
mercial de más de 100 agentes. En este
2005, la empresa concluirá la experimen-
tación de algunos software innovadores
para el sector de la construcción que per-
mitirán evaluar la compatibilidad ambien-
tal de las soluciones constructivas y las
relativas prestaciones en términos ener-
géticos y de estabilidad de los edificios.2

LA FIRMA QUIERE UNIR LA
CALIDAD DEL PRODUCTO
ESPAÑOL CON EL SABER
HACER TÉCNICO ITALIANO

LA NUEVA EMPRESA SE PRESENTARÁ 
DE MANERA OFICIAL EN CONSTRUMAT

Impulso del material de
construcción catalán 
Fantini Scianatico adquiere el 100% de la empresa
Cerámicas Estructurales, con tres fábricas en Catalunya
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mite que “el cliente se pueda olvidar
de los problemas que acarrea una
obra” y se pueda dedicar única y exclu-
sivamente a “disfrutar de ella con el di-
seño y la distribución de su vivienda”.
Además, para ofrecer una idea cabal de
como quedará la casa, Promohabit mues-
tra a sus clientes la imagen virtual en tres
dimensiones de la futura vivienda.

UN GRUPO DE EMPRESAS
Promohabit Sociedad Europea de Cons-
trucciones pertenece a un grupo de em-
presas nacido en 1985 que, en el ejercicio
correspondiente al año 2004, facturó al-
rededor de 3,6 millones de euros. Desde

Nave industrial de reciente construcción. 

Visitantes en la última edición del salón Constructec.

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

C
onseguir la vivienda deseada,
tanto si se trata de una nueva
construcción como de una re-
forma integral, no resulta nada

fácil, sobre todo cuando quien afronta es-
te reto no es un profesional del sector o
domina sólo alguno de los múltiples as-
pectos y pasos que implica cualquier obra.
Por ello, Promohabit ofrece un servicio in-
tegral denominado Llave en mano que
“comprende desde  la búsqueda de la
financiación hasta la decoración, pa-
sando por la realización del proyecto,
la gestión de permisos, los estudios
geotécnicos, el seguimiento de la obra
y los trámites administrativos”, según
explica José Antonio Fernández, adminis-
trador de la empresa.

Este servicio se puede contratar en su
totalidad o en alguna de sus partes y per-

el nacimiento de Promohabit, en marzo
del 2003, esta empresa ha crecido de for-
ma exponencial, de manera que en el
2004 facturó alrededor de 1,2 millones de
euros y, en estos momentos, cuenta con
contratos por valor de más de 3 millones.

El plan de negocios de la empresa, de-
dicada a la construcción de obra nueva y
reformas integrales, se ha mantenido siem-
pre por encima de las previsiones, lo que
permite fijar como objetivo la consecución
de una cifra de negocios en torno a los
6 millones de euros en el 2007.

La clave de este éxito, concluye José
Antonio Fernández, “se debe única y ex-
clusivamente a que aplicamos a la
gestión empresarial criterios de cali-
dad y seriedad”. Esto implica la garan-
tía de precio y plazo de entrega, “de for-
ma que el cliente tiene la seguridad
de que la obra va a durar el tiempo
acordado y que no le va a costar más
de lo pactado”.2

Construcción llave en mano 
Promohabit ofrece un servicio integral para la obra nueva y la reforma integral

DEL MANTENIMIENTO
DEL PRECIO Y DEL PLAZO
DE ENTREGA ESTÁ
SIEMPRE GARANTIZADO

C
omo director de Constructec,
Santiago Quiroga expone la
realidad actual de los salones
en torno a la construcción que

impulsa actualmente la Institución Ferial
de Madrid (Ifema).

-¿Qué balance hace de la última
edición de Constructec?

-Sin duda, muy positivo. El Salón de
la Construcción, Constructec 2004, cele-
bró el pasado mes de octubre su octava
edición, haciéndola coincidir con el 6º Sa-
lón de la Arquitectura Interior, Decotec, al
tiempo que acogía a un nuevo sector, el
Salón Monográfico de Prefabricados de
Hormigón. Participaron 515 expositores
directos, 1.061 marcas representadas pro-
cedentes de 12 países en una superficie
neta de 27.726 metros cuadrados y con
32.667 visitantes profesionales. Unas ci-
fras que resumen una convocatoria muy

satisfactoria, para los agentes del sector
presentes en la misma. La buena impre-
sión causada nos anima a continuar en la
misma línea, incorporando además nue-
vos sectores en áreas monográficas. En
este sentido, quiero destacar la acogida
al segmento de prefabricados de hormi-
gón. Iniciativa que surge a instancias de
la patronal Andece, que venía reclaman-
do un espacio expositivo propio.

-¿Con qué perspectivas afrontan la
próxima convocatoria?

-Los resultados logrados en la pasada
edición, así como la satisfacción de los
profesionales por la rentabilidad lograda
entonces, constituyen el mejor punto de
partida para la próxima convocatoria. La
cita tendrá lugar del 9 al 12 de octubre de
2006. Desde Ifema trabajamos intensa-
mente para que Constructec y Decotec
vuelvan a registrar un éxito de participa-

ción, aportando al sector de la construc-
ción un escenario adecuado.

-¿Cuál es la relación de Ifema con
la industria de la construcción?

-Muy fluida. El compromiso de Ifema
con este segmento es firme. Y no podía
ser de otra manera, pues se trata de un
motor fundamental de nuestra economía.
Constructec y Decotec son dos buenos
ejemplos de nuestra apuesta por la cons-

trucción, a través de sus ferias especiali-
zadas.  Entre éstas no puedo dejar de re-
cordar el resto de certámenes organiza-
dos por Ifema, algunos de ellos también
de larga trayectoria y que, directa o indi-
rectamente, están relacionados con este
segmento. Veteco, que cumplió en 2004
su novena edición, es una referencia pa-
ra la industria de la ventana y el cerramien-
to. Otro tanto puede decirse de Piedra

2004 –con cinco ediciones consecutivas–
respecto al empresariado de piedra natu-
ral. El año pasado se celebró la 12ª edi-
ción de la Semana Internacional del Ur-
banismo y del Medio Ambiente y del Salón
Internacional de Material Eléctrico y Elec-
trónico (Matelec). El 14º Sicur revalidó tam-
bién el año pasado su condición de gran
plataforma comercial en el ámbito de la
seguridad. En cuanto a la 11º edición de
Climatización y la 9ª de Genera, recién ce-
lebradas, son citas obligadas para los seg-
mentos del aire acondicionado, calefac-
ción, ventilación y refrigeración –el primero–
y de energía y medio ambiente, el segun-
do. En fin, estas ferias han sumado en sus
últimas ediciones un total de 4.489 expo-
sitores directos y más de 9.000 empresas
representadas; una superficie bruta de
595.200 metros cuadrados y 271.098 me-
tros cuadrados contratados. Y ello, sin ol-
vidar la notable proyección exterior de los
salones, la mayoría de los cuales tienen
carácter internacional. Así queda acredi-
tado por la presencia de 815 expositores
directos de todo el mundo en las ferias a
las que me he referido. Todo ello consti-
tuye el mejor testimonio de la importancia
que la construcción y sus industrias afi-
nes tienen para Ifema.2

la entrevista

Santiago
QUIROGA
DIRECTOR DE CONSTRUCTEC

POR ENRIQUE ROS

“El balance del salón
es muy positivo”

“A partir del éxito alcanzado por Constructec, la
próxima edición tendrá lugar en octubre del 2006”
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Baño diseñado por la empresa Coblonal.

M DAVID VERA
Área Monográficos 

J
oan Llongueras, arquitecto técni-
co desde 1994 por la Universitat
Politècnica de Catalunya, fundó en
1997 su propia empresa especia-

lizada en diseño de interiores y rehabilita-
ción, junto con sus socios Jaume Alba y
Jordi Mercè. Desde entonces, los pro-
yectos de Coblonal (www.coblonal.com)
en Barcelona y toda Catalunya se han
convertido en un ejemplo de un concep-
to y estilo en arquitectura y construcción
muy personal.

El trabajo de sus últimos años ha de-
sarrollado un tipo de arquitectura del es-
pacio, donde el objetivo es lograr un pro-
ducto en el que confluyan la funcionalidad,
creatividad de diseño y personalización
del proyecto. La conjunción de estos as-
pectos, junto a la experiencia de todo el
equipo humano que ha trabajado siete
años en la empresa, da como resultado
un estilo muy propio, basado en el dise-
ño de interiores y la adecuación del espa-
cio a las necesidades personales.

AMPLIA DEDICACIÓN
Innovación, diseño y modernidad son
siempre los adjetivos con los que vende
la mayoría. La diferencia en los trabajos

realizados por Coblonal es la obsesión por
aglutinar todas estas ideas en un solo re-
sultado, con una arquitectura en la que
los acabados son cuidadosos, dando una
gran importancia a los pequeños detalles.
Esto representa una dedicación en tiem-
po y esfuerzo añadida en todas sus obras,
sobre todo en una época en la que la es-
tandarización es el objetivo final.

UN PROTOCOLO CON SIETE FASES
El proceso de desarrollo de los proyectos
de Coblonal empieza en la fase de dise-
ño del espacio a tratar, el mobiliario, los
accesorios y el control de todos los pro-
cesos en la ejecución de la obra. Esto in-
cluye cualquier trámite necesario con las
administraciones, la dirección y la coordi-
nación de los agentes que intervienen en
la obra. También asegura, finalmente, la
capacidad de realizar la obra con perso-
nal propio cualificado y hacer su control
económico. En estas faenas, Coblonal ha
creado un protocolo de trabajo propio que

representa los siguientes pasos:
DContacto inicial. Conversación con el
cliente para definir sus percepciones, as-
piraciones y necesidades.
DAnálisis del espacio existente. Le-
vantamiento de planos, fotografías, aná-
lisis particular del entorno, de los sistemas
constructivos, instalaciones y otros ele-
mentos remarcables.
DAnteproyecto. Adecuación del pro-
grama de necesidades del cliente con es-
tilo y forma de expresión de Coblonal.
DExposición del proyecto. Comprobar
con el cliente la idoneidad de la idea.
DDesarrollo del proyecto. Resolución
gráfica del proyecto y trámites necesarios
con la Administración.
DPresupuesto. Valoración económica y
análisis de las ofertas para ajustar la eje-
cución de la obra.
DEjecución de la obra. Dirección,
coordinación, seguimiento de talleres, de-
talles constructivos finales y acabados.

El estudio Coblonal está especializado
en proyectos de rehabilitación e interioris-
mo, en los que se valora aspectos como
la neutralidad y la sencillez; el juego de lu-
ces y los colores; la combinación de dife-
rentes materiales y texturas para dar lu-
gar a una arquitectura del espacio con
estilo propio.2

Coblonal fusiona diseño,
innovación y modernidad
La empresa impulsa un estilo propio en proyectos de rehabilitación e interiorismo

DSUS TRABAJOS DAN
MUCHA IMPORTANCIA
A LOS ACABADOS Y A LOS
PEQUEÑOS DETALLES
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-¿Cómo valora el paso de la empre-
sa por la pasada edición de Constru-
mat, en el año 2003?

-El volumen de ventas en la pasada edi-
ción de Construmat fue muy superior al
de las ocasiones anteriores. Por lo tanto,
la valoración es muy positiva. Esta feria es
además una ocasión inmejorable para dar
a conocer los nuevos productos a los
compradores potenciales. 

-El negocio de la construcción pa-
sa por un momento álgido. ¿Se pue-
de trasladar la misma afirmación al
sector de la maquinaria industrial que
trabaja con este sector?

-El paralelismo está claro. No obstan-
te, el mundo de la construcción es muy
extenso. Ibersa importa y comercializa una
serie de productos que se engloban den-

“El sistema de
clavado de alta
presión ahorra
tiempo y dinero”

I
bérica de Embalajes Reunidos (Iber-
sa) se dedica a la venta y distribución
de productos y máquinas industriales
y su área de influencia abarca distin-
tos campos, entre ellos, el de la ma-

dera, el cartón y la construcción. Para dar
a conocer sus novedades entre los pro-
fesionales de este último sector, la empre-
sa repite experiencia en Construmat con
un estand de 100 metros cuadrados en
el pabellón ocho de Montjuïc-1.

-¿Qué novedades encontrará el pú-
blico que visite el estand de Ibersa en
Construmat?

-El producto estrella que presenta la em-
presa en esta edición de Construmat es
el primer sistema neumático de clavado
de alta presión Max Powerlite, que permi-
te trabajar de metal a hormigón, de ma-
dera a hormigón y de madera a cualquier
estructura de metal. Ahorra tiempo, por-
que permite de 50 a 100 disparos segui-
dos, es ligero, más económico, fácil de
utilizar y reduce el riesgo de problemas de
salud. Se trata de una novedad en el mer-
cado español y de un sistema pionero, ya
que todas las máquinas de clavar y gra-
par acabarán incorporando a la larga los
sistemas de alta presión.

-¿Qué otros productos ocupan un
lugar de privilegio en la feria?

-Las máquinas de atar chatarra también
tienen un fuerte protagonismo. No son una
novedad de este año; sin embargo, es
ahora cuando los profesionales están em-
pezando a conocer sus distintas aplica-
ciones. Hablamos de un tipo de máqui-
nas que permiten un gran ahorro de tiem-
po. Hasta ahora, las estructuras de hierro
que se colocan dentro del hormigón se
ataban a mano. Con estos nuevos apa-
ratos se automatiza esta acción a una ve-
locidad de una atada por segundo. Así,
entre otras cosas, se consigue eliminar los
problemas de dolor físico que provoca la
repetición constante de un mismo movi-
miento. Además, la empresa presenta no-
vedades para otros sectores, como el de
madera, con la nueva gama de produc-
tos de la marca alemana Mafell o unos an-
clajes especiales de hierro para la fabrica-
ción de casas con este material y su com-
binación con hormigón. 

tro de este sector, aunque también trabaja
dentro de otros campos de actividad, co-
mo la madera o el cartón. En relación a
estos dos ejemplos, la empresa es la dis-
tribuidora oficial de Stanley Bostitch pa-
ra Catalunya y Baleares.

-¿Qué oportunidades de negocio
identifica la empresa cara al futuro
más inmediato?

-En un principio, Ibersa se dedicaba al
ramo de la madera y el cartón, pero se
abrió a la construcción a partir de la apa-
rición de las máquinas para atar la chata-
rra, hasta ese momento desconocidas.
Ahora, la empresa también apuesta por la
ropa para el trabajo y los complementos
de seguridad y prevención, respondiendo
a la demanda de nuestros clientes y a las
exigencias de la Administración.2

POR EDUARD PALOMARES

RAFAEL 
MESA
GERENTE DE IBÉRICA DE EMBALAJES 
REUNIDOS (IBERSA)

la entrevista

La empresa catalana de distribución de máquinas
industriales repite experiencia en Construmat

Zona de exposición de productos en las instalaciones de Ibersa en Barberà del Vallès. 

LA OPINIÓN

“Las máquinas para atar
chatarra tendrán un fuerte
protagonismo dentro 
de nuestro estand”

“El volumen de ventas en
la pasada edición de la
feria fue muy superior al
de ocasiones anteriores”

“Ibersa no sólo se
mueve en el sector de la
construcción,sino
también en los ramos de
la madera y el cartón”

LA ACTIVIDAD

IBERSA NACE en el barrio de Les
Corts de Barcelona en 1983, donde
permaneció durante 17 años. En el
2000, se traslada a su ubicación ac-
tual, en Barberà del Vallès. “La em-
presa fue creciendo poco a poco, el
área de negocio se ampliaba y las
antiguas instalaciones se quedaron
pequeñas”, explica Josep Pinós,
también gerente de la empresa. Aho-
ra cuentan con 1.500 metros cuadra-
dos, divididos entre zonas de expo-
sición, oficinas, almacén y taller de
reparación. “Es mucho más cómo-
do para los clientes y para los pro-
pios trabajadores”, sentencia. Ade-
más, un servicio de logística formado
por cinco furgonetas les permite
atender cualquier urgencia.  

La empresa es distribuidora oficial
en Catalunya y Baleares de marcas
como Stanley Bostitch, Hitachi,
Simpson, Beta, Josval, Mafell... En
el caso de las máquinas de la mar-
ca japonesa Max, trabaja junto a la
empresa madrileña Grapas y Má-
quinas (Grayma), importadora oficial
de estos productos en España, en-
tre los que destacan las atadoras de
chatarra y las clavadoras neumáti-
cas de alta presión. 

El “afán por mejorar” y las “exi-
gencias del mercado” motivaron la
creación de una nueva empresa, Pla-
Iber, cuyo gerente es Martí Pla y que
desarrolla sus actividades en Giro-
na. “El objetivo es seguir creciendo
junto a nuestros clientes y ofrecer-
les unos servicios de máxima cali-
dad”, concluye Pinós. 

el origen

25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Exclusividad
en Catalunya 
y Baleares
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Imagen virtual de un comedor diseñado con el programa AutoCAD. 

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

L
a empresa especializada en soft-
ware Asuni CAD presenta en
Construmat Autodesk Architectu-
ral Desktop + Extended 2006, una

nueva aplicación que amplía la funciona-
lidad del programa AutoCAD, al que aña-
de bibliotecas con millares de objetos de
construcción reales listos para usar.  

Después de más 20 años de la prime-
ra versión de AutoCAD, los profesiona-
les del sector siguen usando sus líneas,
arcos y círculos para representar todo ti-
po de elementos, como muros, puertas,
ventanas y pilares. Con esta novedad, el
software original adquiere un enfoque más
simple y natural del modo en que traba-
jan los arquitectos. 

De esta manera, se consigue que los
objetos mantengan relaciones lógicas en-
tre sí, y que el modelo de edificio se con-
vierta en el único conjunto de datos para
generar documentos de proyectos, como
plantas, alzados, secciones y planifica-
ciones. Esto permite que los documentos
se actualicen como corresponde siempre
que se produce un cambio de diseño. 

PROYECTO PAISAJÍSTICO
Asuni CAD presenta también AutoARQ
Paisajismo 2, una aplicación que se basa
en la forma de trabajar de los profesiona-
les para proyectar y crear un proyecto pai-
sajístico completo. Esta herramienta de
diseño permite la creación de planos en
2D y la elección de las distintas plantas y
complementos, a la vez que facilita el di-
seño de la presentación final del trabajo y
su documentación adjunta.  

AutoARQ Paisajismo incorpora, dentro
del estándar de dibujo de AutoCAD, las
herramientas necesarias para crear fácil-

mente planos y maquetas tridimensiona-
les de parques y jardines, plazas, campos
de golf, zonas de edificios, etcétera. Tra-
bajar con herramientas específicas per-
mite, por un lado, ahorrar tiempo en el de-
sarrollo del proyecto y, por otro, simplificar
procesos en los que se invierte la mayor
parte del tiempo. 

En estas dos aplicaciones, Asuni CAD
ha adaptado su tecnología a partir de las
solicitudes de los usuarios. El resultado es
la creación de programas que se basan
en la forma de trabajar del profesional de
la arquitectura o el paisajismo.2

AutoCAD gana en naturalidad
Asuni añade bibliotecas con objetos de construcción reales a su programa informático

DLA EMPRESA TAMBIÉN
PRESENTA UNA NUEVA
APLICACIÓN PARA EL 
DISEÑO DE PAISAJES

Sea egoísta, no piense sólo en el me-
dio ambiente, piense también en us-

ted”. Esta contundente frase sirve de pre-
sentación para el último libro de Enric Aulí,
titulado Guía para obtener una vivienda
sostenible, en el que se dirige a todo aquel
que está buscando vivienda o que pre-
tende rehabilitar la actual para tener una
casa más ecológica y sana.

El autor analiza en esta guía dos aspec-
tos claves del sector. Por una parte, la re-
percusión de la vivienda sobre el medio
ambiente. Por otra, la calidad de vida de
los usuarios. Aulí aborda así el emplaza-
miento, el entorno, la distribución y las ins-
talaciones. En definitiva, las claves para la
armonía ecológica del hogar.

Una guía para
construir de
forma equilibrada

España se ha convertido en el principal
mercado de la Unión Europea para la

madera de origen estadounidense. Las
importaciones crecieron en el año 2004
un 0,7% hasta alcanzar una cifra que su-
pera los 172.000 metros cúbicos.

Por su parte, el valor de las compras
españolas de chapa de madera aumentó
un 5% respecto al 2003, llegando así has-
ta los 43.000 millones de dólares, aproxi-
madamente. 

La Unión Europea en su conjunto im-
portó el año pasado un 5,1% más de ma-
dera aserrada y se situó en unas cifras que
rondan los 674.241 metros cúbicos. Los
países europeos con crecimientos más
notables son Alemania e Italia.

España encabeza
la importación de
madera de EEUU

Novedades Promonal presenta en
esta edición de Construmat la última

versión de su software para estructuras
Cad2000, que permite la elaboración de
cálculos para elementos de hormigón, me-
tal y cimentaciones.   

La empresa también ha creado un nue-
vo módulo de diseño y cálculo de prefa-
bricados, que proporciona potentes he-
rramientas de edición para facilitar los
cambios de pilares, vigas y paneles. 

Professional Software también muestra
sus novedades. Se trata de las solucio-
nes informáticas Sigrid –para la contabili-
dad y el control de pedidos– y Menfis, sis-
tema que permite planificar, ejecutar y
controlar proyectos.  

Más programas
informáticos
para el sector 
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Valencia concentra la
oferta en hogar digital
La feria Domogar mostrará las últimas novedades del
sector de las nuevas tecnologías para la vivienda

Ejemplo de edificio sostenible con fachada de vidrio, en Barcelona. 

M EDUARD PALOMARES
Área Monográficos 

E
n las paredes, en el suelo, en el
techo, en las habitaciones, en to-
das partes. Adiós al ladrillo, al hor-
migón, a la madera, a todos los

materiales del pasado. La Asociación Na-
cional para la Vivienda del Futuro (Anavif)
presenta en la feria Construmat Vitrohou-
se, el primer prototipo de casa habitable
construida totalmente con vidrio.   

Este proyecto, diseñado por el arqui-
tecto Luis de Garrido, persigue varios ob-
jetivos. El primero es mostrar las posibili-
dades del vidrio en la construcción. De
esta manera, se utiliza como material de
cubrición, aislamiento, separación, deco-
ración y también como elemento estruc-
tural. Todos los componentes arquitectó-
nicos, incluso los muebles y la decoración,
son de vidrio y se han aplicado distintas
soluciones constructivas para lograr una
casa robusta, estable, térmicamente ade-
cuada y funcional. 

CASA BIOCLIMÁTICA
Otro de los objetivos es crear un modelo
de vivienda sostenible. En el proyecto, to-
dos los elementos son prefabricados, de
dimensiones normalizadas y con un sis-
tema de ensamblaje a base de apoyos y
adhesivos, sin ningún tipo de herrajes.
Además, todas las piezas del prototipo se
reutilizarán después de su desmontaje. 

Por otro lado, Anavif busca conseguir
una vivienda bioclimática, a partir de su
orientación, tipología arquitectónica, sis-
temas de generación de calor y fresco,
doble piel de vidrio, convección natural y
efecto chimenea. 

El prototipo también mostrará las pre-
misas para conseguir soluciones en vidrio
que proporcionen una alta eficiencia ener-
gética. Éstas se basan en, por ejemplo,
láminas de protección solar, vidrios es-
tructurales con serigrafía especial, aisla-
mientos ecológicos, fachadas ventiladas
y una parte superior ajardinada cubierta
con zonas de agua con ciclos circadia-
nos, así como por la integración de ener-

El fin de la edad del ladrillo
Construmat mostrará la primera vivienda construida totalmente con vidrio

gías alternativas en la vivienda, entre ellos,
captores solares térmicos y fotovoltaicos
o generadores eólicos.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
A su vez, Anavif organiza, enmarcado den-
tro de la feria, el 2º Congreso Internacional
sobre Arquitectura Sostenible, que, bajo
el lema Arquitectura sostenible y diseño
de vanguardia, reunirá a prestigiosos ar-
quitectos nacionales e internacionales con
el objetivo de fijar las pautas que permi-
tan la consecución de un sector más res-
petuoso con el medio ambiente. 

El congreso reunirá a arquitectos como
David Kirkland, Henk Döll y Jonathan Hi-
nes –en el plano internacional– y Antonio
Lamela, Carlos Ferrater, Luis de Garrido y
Enrique León, como representantes del
sector estatal.2

El proyecto persigue
el mayor índice
de sostenibilidad y
eficiencia energética

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

Asistentes a la primera edición de la feria Domogar, celebrada en mayo del 2004.

Las empresas del sector de las nue-
vas tecnologías para la vivienda se
reunirán en Valencia del 4 al 7 de ma-

yo con motivo de la celebración de Do-
mogar, feria de domótica y hogar digital,
donde se expondrán las últimas noveda-
des en productos y servicios. 

“La pretensión de este año es al-
canzar el centenar de expositores di-
rectos”, explica Fernando Maestre, pre-
sidente de Domogar. En referencia a la
superficie bruta de exposición, la organi-
zación prevé alcanzar “un total de 12.000
metros cuadrados”, donde se darán ci-
ta “aquellas empresas que participan
de modo efectivo en la resolución de
funcionalidades domóticas para la ca-
sa, la industria y el desarrollo del ho-
gar digital”.

De esta manera, en las instalaciones de
la Feria de Valencia se concentrarán com-
pañías dedicadas a sistemas de control y
vigilancia, teleasistencia para mayores o
discapacitados, comunicación, ocio y ser-
vicios audiovisuales, confort y climatiza-

ción para el hogar, además de estudios
de arquitectura que desarrollan concep-
tos como el bioclimatismo, la sostenibili-
dad o la inmótica. 

ACTIVIDADES PARALELAS
Las actividades paralelas al salón se cen-
trarán en las jornadas técnicas para pro-
fesionales coordinadas por un comité con-
sultivo en el que participan las principales
asociaciones del sector. Durante este en-
cuentro se debatirá sobre las tendencias
en electrónica, tecnologías de la informa-
ción, telecomunicaciones, seguridad y cli-
matización, y como trasladarlas después
al consumidor final.  

La primera edición del certamen, cele-
brada en mayo del 2004, se cerró con la
presencia de más de 4.500 visitantes pro-
fesionales, 82 marcas comerciales –29 de
ellas extranjeras– y cerca de 4.000 metros
cuadrados de exposición.   

Este año, Feria de Valencia espera tri-
plicar el espacio dedicado a Domogar y
contar con la presencia de los distintos
campos profesionales interesados por la
domótica y el hogar digital.2

EL SECTOR FIJARÁ LAS
PAUTAS PARA LOGRAR 
UN MAYOR RESPETO 
AL MEDIO AMBIENTE

2º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
ARQUITECTURA SOSTENIBLE




