15 años de Catalunya Construye

“Cualquier momento es un cruce entre pasado y los diferentes futuros que tenemos delante, pero
sólo en algunos momentos singulares somos plenamente conscientes de hasta qué punto nuestras
decisiones nos llevarán hacía un futuro u otro.”
[Andreu Ulied, 2003]

El monográfico de arquitectura, ingeniería y construcción
de El Periódico de Catalunya celebra su decimoquinto
aniversario con una publicación especial
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Si hoy nos interesa imaginar el futuro es por el

hecho de poder identificar y explorar desde el presente, con profundidad y
objetividad, algunas cuestiones fundamentales que afectan al desarrollo social,
territorial y económico de Catalunya.

Con este propósito, El Periódico de Catalunya publica Catalunya Construye,
una serie periódica de páginas especiales que pretende reflejar el proceso de
transformación de nuestro entorno a partir de la perspectiva constructiva,
urbanística y, en última instancia, social.
El monográfico este año celebra su decimoquinto aniversario. Este nuevo hito en el
calendario ha ido acompañado de una publicación especial el día 29 de enero en la
que se pasa revista a los puntos más transcendentales del hilo argumental
desarrollado a través de las publicaciones a lo largo de estos quince años, es decir,
del retrato de la realidad y la actualidad del sector de la arquitectura, la ingeniería y
la construcción.
Con quince años a sus espaldas, el monográfico quiere ser un instrumento de
reflexión y comunicación con el interés evidente por explicar un proceso, no tan
sólo el del diseño y configuración de un territorio a partir de sus infraestructuras, si
no el de cómo contribuimos en el desarrollo e identidad de Catalunya.

PROCESOS. Procesos es la palabra que define mejor aquello que, modestamente,

ha intentado comunicar Catalunya Construye durante su trayectoria: el proceso de
evolución de la planificación del territorio, de las infraestructuras y del sector
inmobiliario. En estas páginas hemos hablado de una parte importante de nuestra
realidad reciente. Una parte que va unida, consubstancialmente, a nuestra historia
colectiva y que, al mismo tiempo, es motor de nuestra economía.
Venimos de una realidad urbanística y social en la que las urgencias históricas del
territorio no nos han permitido visualizar claramente los éxitos conseguidos.
Aunque es evidente que son muchos y a diferentes niveles. No obstante, el
presente del sector es difícil y está lleno de incertidumbre. Pero a la necesaria
esperanza de un futuro mejor se unen una serie de certezas: el sector tiene que
innovar en todos sus procesos; padecemos un evidente ajuste de personal y un
requerimiento de más profesionalización de este sector; Internet se perfila como el
principal instrumento y respuesta a los nuevos retos; se genera más actividad en el
ámbito de las infraestructuras y en el subsector de la rehabilitación; se detecta la
creación de una industria que girará alrededor del cambio climático, con nuevas
necesidades para un sector y unas empresas cada vez más diversificadas.

En este número se pretende hacer un resumen representativo de la realidad del
sector, pero cediendo la voz a sus protagonistas. Obviamente sólo puede aparecer
una selección, pero la intención es generar un documento que, más allá de su valor
testimonial, refleje ampliamente la variedad de visiones y temáticas que interesan
y conforman el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en
Catalunya.
En los últimos 15 años, un amplio equipo de profesionales ha hecho posible esta
publicación, desde el mismo medio o en carácter de colaboración externa. Este
equipo espera sinceramente que Catalunya Construye sirva para profundizar en los
principales aspectos que interesan a los lectores de El Periódico de Catalunya y que
conecten con los profesionales que diariamente hacen que construyamos el
presente y el futuro.
Barcelona, 29 de enero de 2009

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