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MONOGRÁFICO I INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

MESA REDONDA
Los expertos destacan la
importancia de un trabajo
conjunto de todos los
agentes del sector

CATALUNYA
CONSTRUYE

LA INICIATIVA
El Incasol convoca un
concurso para incorporar
las nuevas tecnologías al
ámbito de la edificación

Trabajadores de la construcción emplean sistemas de tecnología avanzada en una obra.

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

L
a estrategia de crecimiento eu-
ropeo fijada por la Agenda de
Lisboa pone el acento en la ges-
tión del conocimiento, la inno-
vación y las nuevas tecnologías.

Este ideario, afirma Rafael Romero, pre-
sidente de la Cámara Oficial de Contratis-
tas de Obras de Catalunya (CCOC), “se
ha convertido en casi una religión por
la cual quien no la cumple se ve con-
denado por su mala conducta, por los
guardianes de la ortodoxia”.

No deja de ser una curiosa paradoja,
prosigue Romero, que “la innovación se
haya convertido en una religión ya que
son términos difíciles de encajar con-
ceptualmente”. Con todo, los guardia-
nes de la ortodoxia “se muestran preo-
cupados cuando el crecimiento eco-
nómico se basa en el consumo inter-
no y la construcción” en lugar del sal-
do exterior y las nuevas tecnologías.

EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS
En este sentido, destaca el presidente de
la Cámara de Contratistas de Obras de
Catalunya, “es interesante que nos fi-
jemos en cómo han crecido las eco-
nomías europeas y también la de Es-
tados Unidos en los últimos diez
años” y que, a partir de los datos al res-
pecto, “intentemos llegar a conclusio-
nes coherentes”.

En el cuadro adjunto, realizado por el
European Economic Advisory Group (EE-
AG), explica Romero, se puede observar
“el crecimiento del producto interior
bruto (PIB) de cada uno de los diez
países relacionados” y la aportación que
a este crecimiento han realizado cuatro
factores: el trabajo, el capital ligado a las
nuevas tecnologías (TIC), el capital tradi-
cional no ligado a las nuevas tecnologías
y el crecimiento global de la productividad. 

Si se observa el citado cuadro es posi-
ble diferenciar, aparte de los EEUU, tres
grupos de países según el crecimiento del
PIB. El primero de estos grupos está for-
mado por Irlanda, Finlandia, Suecia y el
Reino Unido, en los que el crecimiento del
PIB se basa en el capital ligado a las TIC
y el crecimiento de la productividad glo-
bal, con una relativamente débil aporta-
ción del factor trabajo.

El segundo de los grupos está integra-
do por Grecia y España, cuyo crecimien-
to del PIB se basa en las aportaciones del
capital tradicional y el factor trabajo, a pe-
sar del descenso de la productividad glo-

bal que se produce en España. El terce-
ro de los grupos está formado por Ale-
mania, Francia e Italia, donde se registran
los resultados más negativos en términos
de crecimiento del PIB. Estos tres grupos
de países se mantienen tanto en el perio-
do comprendido entre los años 1995 y
2000 como en el del 2000-2004, refleja-
do directamente en el cuadro.

EL FACTOR TRABAJO
España, pone de relieve Romero, “es el
país en donde el factor trabajo reali-
za una mayor aportación al crecimien-
to del PIB” en el periodo comprendido
entre 1995 y 2004. “Creo –asegura el pre-
sidente de la Cámara de Contratistas de
Obras de Catalunya– que éste es un re-
sultado del que debemos felicitarnos”.

Estos datos llevan a los autores del es-
tudio firmado por el EEAG, a realizar la si-
guiente afirmación: “Recomendamos
que la estrategia de Lisboa sea mo-
dificada (…); debería existir espacio
para un crecimiento basado en la al-
ta tecnología pero, también, en otros
medios más tradicionales de acumu-

lación de capital, incremento de la
aportación del trabajo e imitación de
los líderes en cuanto a la adopción de
nuevas tecnologías”.

LAS INICIATIVAS DE LOS LÍDERES
En la Cámara de Contratistas de Obras
de Catalunya “estamos convencidos
–concluye Romero– de que Catalunya
y España tienen en la industria de la
construcción una oportunidad inme-
jorable” para seguir la recomendación
planteada por el European Economic Ad-
visory Group. 

Por ello, dice el presidente de la CCOC,
“debemos poner a la construcción en
la hoja de ruta de los programas gu-
bernamentales”, copiar las iniciativas de
los líderes (Constructing Excellence, del
Reino Unido, y Fiatech, de EEUU), utilizar
la demanda pública de construcción pa-
ra impulsar la innovación en el sector, y
reestructurar el sistema de formación pro-
fesional del mismo. España y Catalunya
pueden ser países líderes en construcción
tecnológicamente avanzada. “¿Cuándo
empezamos?”, pregunta Romero.2

Innovar es una exigencia ineludible
Los contratistas de obras aseguran que Catalunya tiene en la actividad constructiva una oportunidad inmejorable

España es el país
donde el trabajo es el
factor que más aporta
al crecimiento del PIB

PIB

TIC: Capital ligado a las nuevas tecnologías
NO TIC: Capital tradicional no ligado a las nuevas tecnologías
T: Trabajo
PG: Crecimiento global de la productividad
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L
a innovación en la construcción,
asunto que puede sonar algo
técnico pero que arrastra fuer-
tes connotaciones económicas
y sociales, fue el tema central de

la mesa redonda organizada por EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA y celebrada la
pasada semana en el Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics de Barcelo-
na. El coloquio, que versó sobre la me-
jora y renovación de los materiales, los
procesos y la organización dentro del sec-
tor, tuvo como punto de partida el omni-
presente ámbito normativo, con referen-
cia al recientemente aprobado nuevo códi-
go técnico de la edificación.

Sobre este particular, los participantes
convinieron en calificar el nuevo marco le-
gislativo como una “oportunidad” para
introducir nuevos materiales en el sector
de forma más sencilla. Yendo más allá,
Ramon Puig, miembro del gabinete téc-
nico del colegio que acogía el evento, des-
tacó que la normativa puede “propiciar
la propuesta de soluciones que vayan
mucho más allá de los materiales con-
cretos, un enfoque mucho más pres-
tacional y no tan prescriptivo”, que fa-
cilitará que fabricantes, diseñadores y
constructores trabajen a una.

Además, como punto de partida, Puig
hizo referencia a una definición del térmi-
no innovación que, según explicó, había
escuchado hace muchos años, de boca
de Joan Majó, el entonces ministro de In-
dustria y Energía: “La innovación es
convertir el conocimiento en nego-
cio”. Precisamente con esa finalidad co-
mercial, en búsqueda de mejoras que pue-
dan resultar rentables, ha nacido hace po-
co más de un mes el Centro Tecnológi-
co de la Construcción de Catalunya (Imat),
de manos de 20 empresas, mayoritaria-
mente fabricantes de productos de la
construcción; las conselleries de Política
Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient
i Habitatge, y Treball i Indústria; la UPC y
el Itec (Instituto de Tecnología de la Cons-
trucción de Catalunya). La entidad priva-
da tiene el objetivo inicial de aumentar la
competitividad de las empresas median-
te la generación y el desarrollo de tecno-
logía para el sector.

da fabricante que, por separado, se
encontrarían en mundos diferentes”.

Puig no hizo sino reforzar esta idea, des-
tacando un necesario cambio de actitud
entre los profesionales del sector: “Tra-
dicionalmente, el proceso construc-
tivo, desde que se piensa el proyecto
hasta que se explota el edificio o la
instalación, pasa por compartimentos
estancos entre los que hay escaso tra-
bajo en equipo”. Para Puig, difícilmen-
te se conseguirán importantes avances en
el campo de la innovación si no se impo-
nen nuevos esquemas: “Que cuando se
empieza a proyectar se pueda contar
ya con la empresa constructora, con
los proveedores, etcétera”.

PREMIO A LA ORIGINALIDAD
Justo antes del inicio de la presente me-
sa redonda, el colegio profesional que la
acogía era también el escenario donde se
fallaban los Premios Catalunya Construc-
ción. Curiosamente, un elevado porcen-
taje (cincuenta) de los trabajos presenta-
dos en esta convocatoria son propuestas
en el apartado de Innovación. En conse-
cuencia, ideas no faltan.

Para dar forma a tanto ingenio el Inca-
sol ha puesto en marcha un concurso pi-
loto, que Márquez describió con detalle:
“Queremos hacer 232 viviendas de al-
quiler en cinco solares, primando en
las bases la innovación del proyec-

En boca de su director, Anton Checa,
que también participaba en la mesa re-
donda, ésta es “una iniciativa empre-
sarial, en la que sus miembros corren
un cierto riesgo”. No obstante, el Imat
“ha creído conveniente contar con el
resto de agentes del sector, que se
han ofrecido como entidades colabo-
radoras dentro del consejo asesor”.
Así, también se han mostrado interesados
en participar de la iniciativa la Universitat
de Girona y los colegios profesionales.

Para Jaume Alsina, vicepresidente del
Imat, la clave está en ver cómo se resuel-
ve la actividad de la entidad en el ámbito
práctico: “Qué investigamos y cómo lo
hacemos […]. Se ha de tener en cuen-
ta el interés común de las empresas
y cómo hacer compatible la investi-
gación con la rentabilidad económica
de cada compañía”. Además, para Al-
sina, “España y Catalunya tienen la po-
sibilidad de realizar un gran volumen
de obra; consecuentemente, ahora es
el momento de reportar a la sociedad
parte de estos beneficios, con la in-
tención de mejorar los procesos, los
materiales, etcétera”.

Desde el punto de vista de Gonçal Már-
quez, participante en la mesa redonda y
jefe del área de Edificación del Institut Ca-
talà del Sòl (Incasol), lo interesante del Imat
es “poder llegar a generar nuevos sis-
temas a partir de la experiencia de ca-

“El edificio puede tener
una estructura básica en
hormigón, aunque la
cocina o el baño puedan
ser módulos integrados”

Mesa redonda. El valor de la innovación en la construcción

Hacer del conocimiento

un negocio
M ALBERTO GONZÁLEZ

Área Monográficos 

LA CREATIVIDAD ESTÁ SUJETA A LOS CONDICIONANTES DE LA RENTABILIDAD

Jordi BER
FUNDADOR DE CONSTRUTIC,WEB PARA LOS
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

“Durante los últimos 
años la sensibilidad
medioambiental se 
ha incorporado de 
forma natural”

Gonçal MÁRQUEZ
JEFE DEL ÁREA DE EDIFICACIÓN 
DEL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

DLA CONSTITUCIÓN 
DEL IMAT RESPONDE A 
LA INICIATIVA PRIVADA 
DE 20 EMPRESAS

DEL INCASOL PROMUEVE
UN CONCURSO QUE
PREMIARÁ LAS IDEAS
MÁS NOVEDOSAS

DLA SOSTENIBILIDAD ES
UNO DE LOS ASPECTOS
EN LOS QUE MÁS SE 
DEBE INNOVAR
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“El 42% del consumo
energético corresponde 
a la iluminación y la
calefacción de las
viviendas del país”

Jaume ALSINA
VICEPRESIDENTE DEL CENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUNYA

“Sería importante que se
desterrara esta idea de la
exclusividad de las obras,
que va muy ligada al
concepto de diseño”

Ramon PUIG
MIEMBRO DEL GABINETE TÉCNICO DEL COL·LEGI
D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BCN

de que la prefabricación es sinónimo de
escasa calidad. “Al contrario: como las
movemos, las estructuras deben ser
más rígidas”. 

Para poner punto y final a la discusión,
Anton Checa comentó que, hace 25 años,
se cometió el error de tratar de imponer
la prefabricación con unos métodos rusos
y centroeuropeos que no funcionaron. Por
eso, al igual que Ber, abogó por señalar
la idoneidad de la mezcla de prefabrica-
ción y sistemas clásicos.

Checa introdujo entonces otra de las
deficiencias que existen en el sector: “El
cliente no impulsa la innovación; lo
hace sólo el promotor o el fabricante.

En este sentido, es importante que,
desde la promoción, se haga una es-
pecie de pedagogía de la necesidad
de innovación, para que el usuario
acabe valorándola, y comprendiendo
por qué motivos le conviene”.

A esto, Puig añadió que también es bá-
sico que el conocimiento de los produc-
tos innovadores llegue a técnicos y a em-
presas de montaje que, en muchas oca-
siones, disponen de una nueva aplicación,
pero acaban fracasando por no saber co-
locarla o cómo se debe usar.

COMPONENTES INTELIGENTES
Al hablar de innovación rápidamente vie-
nen a la mente todos aquellos elementos
tecnológicos avanzados que prometen
cambiar la construcción en un futuro.

El creador de Construtic explicó como,
en breve, “todos los materiales que lle-
guen a la obra llevarán su propio chip,
de forma que estarán perfectamente
controlados durante todo el proceso”.
Por otro lado, está la cuestión de la do-
mótica, “un elemento que cada vez tie-
nen más en cuenta los promotores”,
afirma Ber, quien remarca la importancia
de que sea un componente contemplado
desde el inicio del proyecto. 

Sobre la domótica, Puig añadió las gran-
des posibilidades que puede ofrecer en la
ayuda a las personas que ocupan la vi-
vienda, especialmente en el caso de indi-
viduos con algún tipo de dependencia.
Y Checa apuntó los beneficios de confort
que puede aportar el control ambiental
sectorial, tanto para la iluminación del ho-

gar como para la regulación de la tempe-
ratura, entre otros servicios.

Finalmente, los profesionales del sec-
tor se manifestaron preocupados porque
la innovación en la construcción afecte de
forma especial al ámbito de la sostenibili-
dad, teniendo en cuenta que “el 42% del
consumo energético del país corres-
ponde a la iluminación y la calefac-
ción de las viviendas”, aseguró Alsina.
No obstante, Márquez aseguró que asun-
tos como la orientación del edificio o la
mejora de la captación solar “se han in-
corporado durante los últimos años
de forma natural en la construcción.
Hay una cierta explosión de ideas. Y,
sobre todo, hay ganas”.2

torno a la adecuación o no de las técni-
cas de prefabricación. Para Puig, en el
sector de la construcción existe la creen-
cia de que cada obra es un prototipo. Se-
gún su punto de vista, “sería importan-
te que se desterrara esta idea de la
exclusividad de las obras, que va muy
ligada al concepto de diseño”. Para la
misma fuente, “cuanto más industria-
lizados sean los procesos, cuantos
más elementos se desarrollen en un
taller o una fábrica, mejor”.

Discrepó de esta opinión Alsina, quien
quiso romper una lanza a favor de la li-
bertad arquitectónica –ligada a la calidad–
que se puede conseguir con el hormigón
armado in situ. “Actualmente, con los
sistemas de encofrado quedan per-
fectamente resueltas la cuestión del
coste y de la seguridad”, dijo Alsina.

El quinto participante en la mesa redon-
da, Jordi Ber, creador de la web Constru-
tic, vino a lograr una aproximación entre
ambas posiciones, al considerar que am-
bas posturas son compatibles: “El edifi-
cio puede tener una estructura bási-
ca en hormigón aunque, por otro lado,
la cocina o el baño pueden tratarse
de módulos integrados”. En este sen-
tido, destacó el avance que supondrán las
nuevas tecnologías, que próximamente
“permitirán la personalización en ma-
sa”. Esto significa que, a través de inter-
net, el usuario podrá escoger cómo de-
sea que sea su vivienda. Un edificio virtual
en el que los sistemas de prefabricado se-
rán un puntal. Finalmente, Ber puntuali-
zó la necesidad de romper con el tópico

to. Así, la empresa constructora se
presenta junto a un equipo de arqui-
tectos, un industrial y un proveedor
del sistema innovador en cuestión,
que garantiza su realización”.

Llegados a este punto, el representan-
te del Institut Català del Sòl quiso ahon-
dar en los motivos que deben obligar al
sector a innovar. Según Márquez, “el pro-
blema es serio, porque cada vez cons-
truimos con mano de obra menos
cualificada y sistemas todavía muy ar-
tesanales”. Por eso, consideró conve-
niente que los sistemas sean cada vez
más fácilmente repetibles.

Esta opinión despertó la polémica en

De izquierda a derecha, Jordi Ber, Jaume Alsina, Ramon Puig, Gonçal Márquez y Anton Checa, tras la celebración de la mesa redonda.

“Es importante que,
desde la promoción, 
se haga pedagogía 
de la necesidad
de innovación”

Anton CHECA
DIRECTOR DEL CENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUNYA

NÚRIA ROMERO

JUEVES
27 DE ABRIL DEL 2006
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POR CONRADO ESTRAGUÉS

Carme 

TRILLA
SECRETARIA DE VIVIENDA DE LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

la entrevista
LA MEDIDA

“Impulsamos una nueva política que
promueve la compra de suelo por parte del
Incasol para construir 100.000 viviendas”

C
omo nueva secretaria de
Vivienda usted sigue a-
frontando uno de los
grandes retos del Govern
tripartito: la promoción de

la vivienda social. ¿Cómo valora la la-
bor hecha hasta ahora?

-La aprobación del plan para el dere-
cho a la vivienda y la reforma de la ley de
urbanismo, realizadas por el Govern en el
2004, han significado una auténtica trans-
formación de las políticas de vivienda, al-
go que se verá confirmado con la discu-
sión en el Parlament de la ley de derecho
a la vivienda. La fuerte implicación del
mundo municipal, la actuación del Institut
Català del Sòl (Incasol) y los esfuerzos tan-
to de los promotores públicos y sociales
como de los privados permitirá que du-
rante los próximos años se produzca una
auténtica eclosión de la vivienda protegi-
da. De hecho, el informe realizado por la
Dirección General de Vivienda respecto al
2005, nos dice que ya están en marcha
28.000 de las 42.000 pisos anunciados
en el pacto del Tinell, a lo que debe aña-
dirse que la promesa de rehabilitar 40.000
viviendas se verá ampliamente superada
por el éxito que está teniendo el plan de
rehabilitación a través de la solicitud de
los tests del edificio y de las fuertes ayu-
das otorgadas por la Generalitat.

-¿No existe el riesgo de que se prio-
rice la cantidad respecto a la calidad?

-Es un riesgo, pero creo que los pro-
motores están afrontándolo con éxito. Por
un lado, hace ya años que las grandes in-
novaciones, tanto en tipología como en
sostenibilidad, así como la calidad de la
vivienda protegida, proceden de los pro-
motores públicos. Cuando repaso los pre-
mios que el sector ha dado a proyectos
de vivienda, veo que son los promotores
públicos los que están innovando. Por otra
parte, la experimentación que han reali-
zado estos promotores es la que nos per-
mite seguir avanzando en la reglamenta-
ción de las nuevas viviendas. Éste es el
objetivo, tanto del código técnico de la
edificación, aprobado recientemente por
el Gobierno central, como del decreto de
ecoeficiencia, aprobado por el Govern y
que nos ha situado en vanguardia en el
ámbito español.

Además, no creo que la vivienda actual,
en términos generales, sea de mala cali-
dad. De hecho, la ley de ordenación de la
edificación y muchas otras normas, así
como las crecientes exigencias del con-
sumidor, proporcionan unos argumentos
de calidad, aunque puede suceder que la
producción privada ofrezca poca imagi-
nación y pocas diferencias. Parece que a
la hora de vender las viviendas no se quie-
re correr riesgos. Esto es aún peor cuan-
do hablamos de la promoción de vivien-
das unifamiliares, un proceso que ha sido

acertadamente calificado por el profesor
Muñoz como urbanalización. Si ésta es la
actitud mayoritaria está claro que la vi-
vienda producida desde el sector público
ha de intentar abrir nuevos caminos. Por
ejemplo, todos hablamos de que la uni-
dad familiar se diversifica y, en cambio, a
la hora de construir viviendas, parece que
estamos abocados a la dictadura de las
tres habitaciones y a la clonación de las
distribuciones interiores, por no hablar de
los materiales y de las fachadas. 

-¿Qué innovaciones está promo-
viendo la conselleria? 

-La Conselleria de Medi Ambient i Ha-
bitatge y la de Política Territorial i Obres
Públiques están dirigiendo conjuntamen-
te una nueva política de suelo y vivienda
del Incasol, que promueve la compra de
suelo para construir más de 100.000 vi-
viendas durante los próximos años, la mi-
tad de ellas protegidas. El libro de estilo
del Incasol y el mecanismo de licitación
de los proyectos está determinando nue-
vos modelos de vivienda en toda Cata-
lunya. Quiero destacar la producción de
viviendas de emancipación para jóvenes
y otras asistidas para personas mayores.
Se trata de módulos de poca dimensión,
en torno a los 42 metros cuadrados dise-
ñados para acoger a una o dos personas

que aún no tienen hijos o están comple-
tando su ciclo vital. Estas viviendas, que
también están produciendo muchos ayun-
tamientos desde hace año, tienen unos
criterios de distribución y de ecoeficiencia
que, sin duda, servirán de referencia du-
rante los próximos años. No debemos ol-
vidar que el Incasol tiene en este cuatrie-
nio unos 200 proyectos con 10.000 vivien-
das, lo que implica que muchos equipos
de arquitectos compiten para innovar.

-¿Qué otras vías para la innovación
se promueven desde el Incasol?

-Además del concurso sobre innova-
ción, quisiera destacar que el Incasol tie-
ne la intención de que en algunas de las
acciones ya en marcha y dirigidas a la pro-
ducción de nuevos barrios, con un fuerte
porcentaje de vivienda protegida, se rea-
lice alguna experiencia parecida a las que
se han hecho en Europa con la idea de
convocar un concurso internacional de in-
novación en la vivienda protegida, donde
el propietario del suelo y los arquitectos
trabajen conjuntamente para generar nue-
vos tipos no sólo de vivienda sino también
de trama urbana. Queremos que los nue-
vos barrios  sociales no tengan nada que
ver con la idea del gueto, mal construido
y peor equipado. Queremos barrios de-
seados por nuestros ciudadanos.2

Bloques de viviendas de la calle de Aiguablava en el barrio de Trinitat Nova.

“Pronto se producirá una gran
eclosión de la vivienda protegida”
“En estos momentos están en marcha 28.000 de los 40.000 pisos anunciados en el pacto del Tinell”

Núria PEDRALS
RESPONSABLE DE REHABILITACIÓN

DE LA GENERALITAT

Creo que es interesante efectuar al-
gunas reflexiones en torno a la for-
ma de incorporar la innovación tec-

nológica en la construcción de viviendas.
En este sentido, me parece oportuno re-
cordar la reciente aprobación de norma-
tivas edificatorias de ámbito autonómico,
como el decreto de ecoeficiencia en los
edificios, o de ámbito estatal, como el có-
digo técnico de la edificación, todas ellas
destinadas a mejorar la calidad de la edi-
ficación en todos los aspectos pero, es-
pecialmente –y esto es nuevo en nues-
tro entorno territorial–, en el campo del
ahorro energético y la mejora de la eficien-
cia energética de los edificios.

Es perfectamente sabido por los profe-
sionales de la construcción que el mejor
instrumento para lograr el alto grado de
confort que exigimos hoy a nuestras edi-
ficaciones y el nivel de ahorro energético
que piden los tiempos y el protocolo de
Kioto exige, es la construcción de calidad,
la construcción que incorpora avances
tecnológicos que la hacen mucho más efi-
ciente y que garantizan un nivel de calidad
a todo el edificio.

Entiendo que ha llegado el momento de
aprovechar la oportunidad que ofrecen es-

tas nuevas normativas de obligado cum-
plimiento para dar un fuerte impulso a la
investigación de nuevas tecnologías que,
no cabe ninguna duda, tendrán la opor-
tunidad de ser ampliamente aplicadas.

La incorporación obligada de placas so-
lares, térmicas o fotovoltaicas en los edi-
ficios forzosamente obliga a desarrollar
tecnologías que las incorporen, sin que
esto signifique un desprecio por la arqui-
tectura del edificio. El estudio de propor-
ción entre los vacíos y los elementos com-
pactos de las fachadas facilita la modu-
lación de los elementos que componen
estos paramentos.

La necesidad de aumentar los aisla-
mientos térmicos y acústicos de los edifi-
cios estimula la investigación para hacer-
los más eficientes. La utilización de mate-
riales respetuosos con el medio ambien-
te obliga a la investigación continuada de
nuevos materiales o de materiales recicla-
dos procedentes de otras edificaciones o
de otros usos. La incorporación de cier-
tos elementos de domótica en los edifi-
cios garantiza el ahorro energético.

Y así ocurre con tantas y tantas tec-
nologías que hoy están en una situación
de experimentación incipiente.

Esperemos que los cambios de hábitos
constructivos, que obligatoriamente de-
beremos incorporar, sirvan para incentivar
la implantación de estas novedades y me-
joras a nuestros edificios y, al mismo tiem-
po, repercutan en un mayor impulso a la
investigación en un campo que, desgra-
ciadamente, ha quedado muy atrasado
respecto a otros procesos de industriali-
zación que se están desarrollando en
nuestros días.2

la tribuna

HA LLEGADO EL
MOMENTO DE
IMPULSAR LA
INVESTIGACIÓN

Esperemos que el cambio
de hábitos constructivo sirva
para incentivar las mejoras

“Los nuevos barrios
sociales no deben tener
nada que ver con los
guetos mal construidos
y peor equipados”

“Quiero destacar la
producción de pisos
de emancipación para
jóvenes y asistidos para
personas mayores”

LA OPINIÓN



El Govern de la Generalitat apro-
bó hace ahora un año el Progra-
ma de Suelo 2005-2008, que

está ejecutando el Institut Català del
Sòl (Incasol). Se trata de un programa
que conforma un potente plan de ac-
tivación del suelo residencial e indus-
trial y que, por lo tanto, incidirá de for-
ma efectiva en el desarrollo económico
y social de Catalunya en los próximos
años y, al mismo tiempo, proporcio-
nará coherencia territorial a los asen-
tamientos que se proponen.

La llegada del nuevo gobierno a la
Generalitat supuso un cambio en la
concepción de la intervención de los
poderes públicos en la creación de
suelo para diferentes usos. Uno de los
retos que se plantean es romper con
las dinámicas negativas de crecimiento
urbanístico que se han intensificado
en los últimos años y han llevado a la
dispersión de la urbanización sobre el
territorio, la especialización de los usos
y la segregación social generada por

las dificultades de una parte de la po-
blación para acceder a la oferta del
mercado inmobiliario. El futuro urba-
no de la Catalunya del siglo XXI se ha
de caracterizar por la compacticidad
ante la dispersión, la complejidad an-
te la especialización funcional y la co-
hesión ante la segregación. En defini-
tiva, se trata de hacer ciudad ocupan-
do el vacío urbano, creando barrios in-
tegrados, bien equipados y sosteni-
bles, y potenciando un espacio de cre-
cimiento social integrador.

Con estos objetivos, el Programa de
Suelo 2005-2008 plantea la urbaniza-
ción de 40 ensanches residenciales de
nuevo tipo donde se podrán construir
100.000 nuevas viviendas de las cua-
les cerca de la mitad serán de protec-
ción oficial. Además, se realizarán in-
tervenciones de reequilibrio territorial
que supondrán la urbanización de cer-
ca de 600 hectáreas con capacidad
para cerca de 22.000 viviendas, de las
cuales un elevado porcentaje se des-

tinará a protección oficial. Correspon-
de al Incasol convertir en realidad el
programa, urbanizando suelo de
acuerdo con los criterios que he ex-
plicado pero también de cumplir el en-
cargo del Govern de construir parte
de estas nuevas viviendas de protec-
ción oficial y hacerlo observando dos
requerimientos: construir viviendas so-
ciales de calidad e impulsar la innova-
ción tecnológica de este sector.

Por lo que se refiere al primero de
estos requerimientos, el Incasol está
trabajando en la confección de un li-
bro de estilo que ha de indicar qué ti-
po de vivienda queremos construir y
cuáles son las características técnicas
que ésta ha de tener. La Generalitat
construye viviendas para personas ma-
yores, jóvenes, de alquiler y de ven-
ta, de remodelación de barrios, y ca-
da uno de estos tipos tiene unas pecu-
liaridades y particularidades diferentes
que se han de detallar y adecuar a las
normativas existentes. Además, este

libro aportará una serie de recomen-
daciones sobre cómo deseamos téc-
nicamente que se construyan dentro
de las múltiples opciones existentes.

El segundo requerimiento nos lleva
a hablar del Concurso para la incor-
poración de nuevos sistemas y tec-
nologías, que acabamos de convocar.
Este concurso es impulsado por la
Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge, como responsable de la políti-
ca de vivienda de Catalunya, y el In-
casol, como principal promotor de vi-
vienda pública, conscientes de que la
Administración pública ha de jugar un
papel de impulsora y promotora de las
innovaciones tecnológicas que tengan
como finalidad la mejora de la calidad
de las viviendas, que ofrezcan la po-
sibilidad de una construcción indus-
trializada de los edificios y que, al mis-
mo tiempo, permitan optimizar los pla-
zos de construcción de los mismos,
tal y como se está llevando a cabo en
otros países de nuestro entorno.2
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EL INCASOL QUIERE
CONSTRUIR VIVIENDA
PÚBLICA DE CALIDAD

la tribuna

Emili MAS MARGARIT
DIRECTOR DEL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Un ‘libro de estilo’ señalará  los pisos que queremos y con
qué técnicas y sistemas deseamos que se construyan

Promoción de viviendas del Pla de la Bruguera, en Castellar del Vallès. 

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

E
l Institut Català del Sòl (Incasol)
ha convocado un concurso pa-
ra impulsar la incorporación de
nuevos sistemas y tecnologías
constructivos en el ámbito de

la edificación residencial, que se concre-
ta en los proyectos destinados a la cons-
trucción de 232 nuevas viviendas de pro-
moción pública. Este concurso, destaca
un portavoz del Incasol, “quiere impul-
sar desde la Generalitat” aquellas in-
novaciones tecnológicas que se encami-
nen a la mejora de la calidad de los in-
muebles de viviendas.

La Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge, como responsable de la política de
vivienda de Catalunya y de la calidad de
la edificación, añade el citado portavoz,
“considera necesario la implantación
de nuevos sistemas edificatorios en
la construcción y, muy especialmen-
te, en la encaminada a la vivienda”. El
principal propósito es progresar tal como
lo han hecho otros sectores en los que se
han incorporado mejoras en los procesos
de producción.

A partir de este planteamiento, el con-
curso se propone, como finalidad, cuatro
aspectos básicos.
DOfrecer la posibilidad de construir vi-
viendas públicas a las empresas que tra-
bajan en el sector de la edificación resi-
dencial y han trabajado en la consecución
de sistemas constructivos o modelos de
construcción industrializados.
DPromover el trabajo conjunto de proyec-
tistas y constructores para optimizar los
procesos constructivos y los plazos de
ejecución.
DGarantizar, con la incorporación del sis-
tema industrializado, un nivel de calidad,
instalaciones y eficiencia energética a la
totalidad de las viviendas construidas.
DFacilitar la posibilidad de repetición del
sistema constructivo innovador en un fu-
turo, si se considera adecuado.

CINCO PROMOCIONES
El tema del concurso convocado por el In-
casol es la redacción del proyecto y la
construcción de cinco promociones que
comprenden un total de 232 viviendas de
alquiler. Los proyectos, explican el por-
tavoz del Incasol, “deberán formular y
aportar propuestas de nuevos siste-

mas tecnológicos” que, de forma par-
cial o total, configuren soluciones unita-
rias, una buena relación entre calidad y
beneficio, seguridad en la obra, ahorro
energético, rapidez de montaje u otros
elementos que puedan representar una
innovación en los sistemas constructivos
que, además, se traduzcan en mejoras de
la calidad, la comodidad y la durabilidad
de las viviendas.

La presentación de propuestas finaliza
el próximo 19 de mayo y el premio impli-
ca la adjudicación de la redacción del pro-
yecto de edificación de aquella promoción
a la que se haya presentado el ganador.
El concurso se centra en cinco nuevas
promociones que deberán levantarse en
otros tantos solares situados en las si-
guientes localidades:
DCallús (Bages). 27 viviendas de alqui-
ler para jóvenes.
DMasnou (Maresme). 36 viviendas de al-
quiler para personas mayores.
DMollet del Vallès (Vallès Oriental). 90
viviendas de alquiler para jóvenes.
DSant Vicenç dels Horts (Baix Llobre-
gat). 42 viviendas de alquiler para jóvenes.
DTorelló (Osona). 37 viviendas de alqui-
ler para familias.2

El Govern apoya la innovación
en la construcción residencial
El Incasol convoca un concurso para incorporar las nuevas tecnologías a la edificación
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M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

E
l valor otorgado al ingenio ha lle-
vado a Encofrados J. Alsina a
convocar los premios Innovalsina
2006, que están dirigidos a la

plantilla de la empresa y que buscan en-
contrar ideas que supongan una mejora
para el grupo, en cuestiones tan diversas
como el ahorro de costes, la creación y
mejora de productos o el incremento de
la eficiencia en cualquier área de la em-
presa. De esta forma, Alsina continúa en
su línea de primar la innovación constan-
te, algo que le ha llevado a disponer de
50 patentes propias en la actualidad. 

Una de ellas tiene mucho que ver con
la seguridad, considerado por la empre-
sa como uno de sus principales retos. Se
trata del sistema anticaídas Alsipercha, un
modelo diseñado para evitar las caídas en
altura en aquellas situaciones de riesgo
que se dan durante el proceso de enta-
blado del encofrado. “La idea surgió de
un equipo de trabajo que observó que
la única posibilidad para encontrar el
punto de anclaje del trabajador cuan-

do realiza un techo en altura era pro-
longar el pilar y buscar un punto de
soporte en el cielo”, explica Jaume Al-
sina, consejero delegado del grupo. 

CARÁCTER PREVENTIVO
De esta forma, el Alsipercha es un siste-
ma de carácter preventivo, ya que el cin-
turón retráctil actúa en milésimas de se-
gundo evitando que el accidente llegue
a producirse. Además de ser el más eco-
nómico del mercado, según las informa-
ciones facilitadas por la oficina técnica de
la compañía, se trata del único producto
que protege en las operaciones perime-
trales de la obra, es decir, las de mayor
riesgo, como por ejemplo la colocación
de tableros de voladizo, la instalación de
barandillas o la colocación de tabicas. El
Servei de Prevenció Gaudí, empresa es-
pecializada en prevención de riesgos la-

borales, ha incorporado ya el sistema an-
ticaídas de la compañía.

Encofrados J. Alsina aprovecha las di-
versas ideas aportadas por sus trabaja-
dores en concursos y, además, apuesta
por fortalecer su equipo de investigación
y desarrollo (I+D). “A lo largo de nues-
tros 50 años de historia y unos 20 de
encofrados hemos sido revoluciona-
rios en muchos sentidos”, apunta Alsi-
na. El consejero delegado de la empresa
hace referencia al Alsipercha, pero tam-
bién al hecho de que el grupo fue pione-
ro en hacer el tablero para encofrar con
las dos caras utilizables o fue el primero
en España en utilizar un sistema de en-
cofrado que permite recuperar el 80% del
material después de tres días, cuando an-
tes se necesitaban 28. 

Ahora, los trabajadores tienen la opor-
tunidad de expresar sus ideas en un con-
curso que hará público los ganadores el
31 de diciembre y dar a conocer unas
conclusiones extraídas del trabajo en la
obra y de la valoración del riesgo en pri-
mera persona. Así, la innovación y la se-
guridad conseguirán que la empresa pro-
siga con su continua evolución.2 Un operario protegido con el sistema anticaídas Alsipercha coloca un tablero. 

Ideas para mejorar la empresa
Alsina convoca un concurso entre sus trabajadores para fomentar la innovación

DLA ÚLTIMA CREACIÓN
DEL GRUPO ES UN
SISTEMA DE PREVENCIÓN
CONTRA LAS CAÍDAS

la tribuna Gemma CAROL
GERENTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ (SPG)

Este año, el Servei de Prevenció
Gaudí (SPG) ha iniciado la activi-
dad de vigilancia de la salud, un

área preventiva que faltaba por ofrecer
al sector de la construcción y que con-
siste en un servicio integral de preven-
ción de riesgos laborales. 

La vigilancia de la salud es uno de los
instrumentos que utiliza la medicina del
trabajo para controlar y realizar el se-
guimiento de la repercusión de las con-
diciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores. Se ha de definir como un
área complementaria a las de seguridad,
higiene industrial y ergonomía y psico-
sociología, que consiste en la recogida
sistemática y continua de datos referen-
tes a la salud laboral de los trabajado-
res, desarrollando su posterior análisis,
planificación, implementación y evalua-
ción de los programas de salud. 

La vigilancia de salud no es, para el
Servei de Prevenció Gaudí, una acción
puntual y aislada, sino una actuación
fundamental en la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales que ha de ser-
vir para identificar problemas tanto en el

ámbito individual como en el colectivo. 
La planificación de la actividad pre-

ventiva también debe contemplar las di-
rectrices y criterios sanitarios para es-
tablecer las prioridades de actuación. 

Por último, conseguimos efectuar una
evaluación de las medidas preventivas
implantadas según las conclusiones téc-
nicas del estudio de riesgos de la em-
presa, controlando las disfunciones o
alertando ante cualquier eclosión de le-

siones, que se pueden dar a pesar de
la existencia de unas condiciones labo-
rales en principio correctas. El paso fi-
nal consiste en evaluar la eficacia del
plan de prevención favoreciendo el uso
de métodos de actuación más eficaces. 

El SPG cuenta con un equipo médi-
co y de ATS especialista en medicina
del trabajo, que actúan en el centro mé-
dico propio ubicado en Barcelona y en
los centros concertados en Catalunya.2

VIGILANCIA DE LA SALUD

EL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ (SPG) ha puesto en marcha una nueva
unidad encargada de efectuar revisiones médicas específicas para los tra-
bajadores del sector de la construcción. Después de tres meses de funcio-
namiento, el equipo médico del departamento de vigilancia de la salud ha
revisado la salud de más de 1.000 operarios, controlando su preparación fí-
sica, equilibrio y resistencia muscular. “Las previsiones apuntan a que se lle-
garán a las 2.500 revisiones al final del año 2006”, explica Jordi Balagué, pre-
sidente del Institut Gaudí de la Construcció. 

Esta área específica del SPG comenzó a trabajar hace algo más de tres
meses y ha sido recibido con gran aceptación por parte de las empresas del
sector. “La vigilancia de la salud es la última especialización preventiva que
le faltaba al Servei de Prevenció Gaudí para ofrecer una prevención de ries-
gos laborales integral en la construcción”, continúa Balagué. 

El marco normativo español en materia de riesgos laborales recomienda
que los reconocimientos médicos generalistas que se realizan en la actua-
lidad a los trabajadores sean sustituidos por exámenes de carácter periódi-
co y específico ante los riesgos derivados del trabajo. Por eso, el departa-
mento de vigilancia de la salud está liderado por un director médico experto
en riesgos inherentes al trabajo de la construcción que aplica los protoco-
los sanitarios adecuados a este sector. 

En este sentido, la construcción comporta patologías específicas, las más
frecuentes de carácter traumatológico, neurológico y endocrinológico. En el
primer caso, es necesario comprobar que el trabajador tiene suficiente re-
sistencia esquelética y, en el segundo, que tenga capacidad de espaciali-
dad, equilibrio y fuerza muscular. En relación al análisis endocrinológico, es
necesario evitar o eliminar alteraciones dietéticas o nutricionales. 

el servicio
CONTROL DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

La nueva área del SPG ya ha
efectuado 1.000 revisiones 
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