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G
arantizar unos edificios
más seguros, más habi-
tables, más sostenibles y
de mayor calidad” es el
objetivo final del nuevo Có-

digo Técnico de la Edificación, según se
desprende de la información facilitada por
el Ministerio de Vivienda al dar cuenta de
su reciente aprobación por el Consejo de
Ministros. Este código constituye el mar-
co normativo donde se establecen las exi-
gencias básicas que han de reunir los edi-
ficios y sus instalaciones, para que el sec-
tor de la construcción “se adapte a la
estrategia de sostenibilidad econó-
mica, energética y medioambiental”.

Esta nueva norma, explican fuentes del
ministerio, regulará a partir de ahora “la
construcción de todos los edificios de
nueva planta y la rehabilitación de los
existentes”, tanto si se destinan a la vi-
vienda como al uso comercial, docente,
sanitario, deportivo, industrial o sociocul-
tural. Con su entrada en vigor, el código
sitúa a España entre las naciones innova-
doras, hace que se cumplan las directivas
europeas en materia de calidad y eficien-
cia energética y fomenta la innovación y
el desarrollo tecnológico, tanto por lo que
se refiere a materiales como a procedi-
mientos constructivos.

CINCO GRANDES INNOVACIONES
Siempre de acuerdo con la información
facilitada por el Ministerio de Vivienda, el
nuevo código determina, entre otras, cin-
co grandes innovaciones:
DMás seguridad en las estructuras.
Se establecen cuestiones relacionadas
con las bases de cálculo, la edificación,
los cimientos y las estructuras de acero.

DMayor seguridad en los incendios.
Se establecen medidas para impedir la
propagación del fuego, se facilita la eva-
cuación y se prevén, entre otras medidas,
sistemas de detección, control y extinción.
Asimismo, se establecen las condiciones
de reacción y resistencia al fuego de los
elementos constructivos.
DMayor protección a las personas. Se
determinan medidas para prevenir y re-
ducir los riesgos de accidentes en el inte-
rior de los edificios y, para ellos, se mo-
difican pautas de diseño, especialmente
respecto a iluminación, suelos, escale-
ras y barandillas. 
DEdificios más saludables. Se refiere

Entre las novedades
destaca el aumento
de la protección
de las personas

Carme TRILLA
DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA

El plan para el derecho a la vivien-
da de la Generalitat de Catalunya,
aprobado en el año 2004 y actua-

lizado con el decreto 244/2005, prevé
ayudas a la promoción y compra de vi-
viendas con protección oficial, en forma
de subvenciones a fondo perdido y prés-
tamos subsidiados. En el año 2005 se
han iniciado 6.932 viviendas bajo este
concepto, con un incremento del 8,5%
respecto al año anterior, y se han apro-
bado 30 solicitudes de compra de sue-
lo por parte de promotores sin ánimo de
lucro para la construcción de 1.331 vi-
viendas protegidas. 

El ámbito de la rehabilitación de vivien-
das es la otra gran rama del plan, y pre-
vé ayudas para hacer obras en patolo-

gías estructurales de edificios, instala-
ción de ascensores y adecuación de iti-
nerarios de acceso a los inmuebles y a
las viviendas, y también mejora de las
instalaciones y de la eficiencia energéti-
ca. Durante el 2005, en este ámbito, se
han admitido 5.005 solicitudes de Test
del Edificio (Tedi) y 2.189 solicitudes de
Informes Internos de Idoneidad (III) que
afectan a un total de 83.313 viviendas.

Por otro lado, el plan establece un con-
junto de medidas de prevención de la ex-
clusión social residencial, de mediación
en el mercado del alquiler social, de mo-
vilización del parque desocupado, y de
rentabilización del parque de alquiler
existente, con el propósito de incremen-
tar la oferta de alquiler.

En materia de ayudas al pago del al-
quiler para hogares con ingresos por de-
bajo de dos veces el IPREM, en el año
2005 se han aprobado 2.153 solicitudes
que se distribuyen entre personas de
más de 65 años (334), arrendatarios que
se encuentran con especiales dificulta-
des (1.252) como son las familias mo-
noparentales, las mujeres que salen de
una situación de violencia, los inmigran-
tes en el momento de su llegada, las per-
sonas afectadas por asedio inmobiliario,
etcétera.

Con este conjunto de medidas se pre-
tende hacer más asequible la vivienda
y mejorar de forma sustancial las condi-
ciones de habitabilidad de nuestro par-
que inmobiliario.2

HACER MÁS ASEQUIBLE LA VIVIENDA
la tribuna

Construcción de un edificio de viviendas en la ciudad de Barcelona.

Nuevo código técnico de edificación
La normativa establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones

JUNTO AL Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) se ha aprobado también
la creación del Consejo para la Soste-
nibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación (CSICE), un órgano en el
que participarán todas las administra-
ciones públicas, los representantes de
los agentes de la edificación y las aso-
ciaciones representativas de los ciu-
dadanos y que tiene como objetivo bá-
sico el seguimiento y evaluación de la
aplicación del citado código, así co-
mo su actualización periódica de
acuerdo con la evolución técnica y las
demandas de la sociedad.

Asimismo, se ha creado el Registro
General del Código Técnico de la Edi-
ficación, que estará adscrito a la Di-
rección General de Arquitectura y Po-
lítica de Vivienda y tendrá carácter
público e informativo. En este registro
quedarán inscritos y se harán público
los documentos reconocidos en el ci-
tado código.

En principio, se ha establecido un
periodo de aplicación voluntaria del
CTE de 12 meses, excepto por lo que
se refiere al ahorro energético y la se-
guridad con incendios, cuestio-nes cu-
yos preceptos deben aplicarse a los
seis meses de la entrada en vigor del
código. 

La fase de elaboración tanto del có-
digo como de estos organismos ha se-
guido un procedimiento de partici-
pación que ha asegurado una amplia
presencia de todo el sector con la co-
laboración de más de 800 expertos,
organismos, comunidades autónomas
y corporaciones locales que, en con-
junto, han aportado unas 3.000 suge-
rencias que, en buena parte, han sido
tenidas en cuenta en el momento de
la redacción final de la normativa.

el registro

NUEVO ÓRGANO 
DE PARTICIPACIÓN

LA LEGISLACIÓN ABARCA
TODOS LOS INMUEBLES,
SEA CUAL SEA EL USO
AL QUE SE DESTINEN

LA REGULACIÓN AFECTA TANTO A LA
OBRA NUEVA COMO A LA REHABILITACIÓN

a aquellos aspectos que afectan a la hi-
giene y la salud de las personas y a la pro-
tección del medio ambiente. Se introdu-
cen medidas que favorezcan el ahorro del
agua y se establecen las salidas de hu-
mos y gases de la combustión. 
DMayor sostenibilidad y eficiencia
energética. El documento básico de aho-
rro de energía es uno de los instrumentos
fundamentales de las políticas energéti-
cas y medioambientales del Gobierno. Se
quiere conseguir el uso racional y la limi-
tación del consumo de la energía, así co-
mo la eficiencia energética y el recurso a
fuentes renovables, como la solar, la tér-
mica o la fotovoltaica.2
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ducción de vivienda sobre suelos públi-
cos– ha de permitir que en el horizonte de
20 años se alcance este objetivo.

-¿Por qué se quiere ampliar el régi-
men de vivienda protegida hasta los
90 años?

-Lo que hace la ley es abrir un abani-
co de calificaciones que van de 30 a 90
años, para dejar que cada plan de vivien-
da que aprueben los sucesivos gobiernos
pueda concretar el plazo en que se man-
tiene la calificación como vivienda prote-
gida. Esto no significa ningún perjuicio pa-
ra el adquiriente de viviendas protegidas
ya que durante este periodo se permite la
venta de vivienda a un precio superior al
de compra –con el incremento no sólo del
coste de vida, sino también de las inver-
siones y mejoras que haya hecho el pro-
pietario–, pero no al precio del mercado
libre, ya que consideramos que para pres-
tigiar la vivienda protegida es necesario
establecer un verdadero mercado secun-
dario a precios transparentes, de vivien-
das protegidas, y eliminar actuaciones de

P
or qué es necesaria la ley
del derecho a la vivienda en
Catalunya?..........................
-La ley vigente data de 1991,
cuando la problemática del ac-

ceso a la vivienda no era la actual. Por otro
lado, el Govern ha fijado como una de sus
grandes prioridades sociales garantizar el
cumplimiento del derecho constitucional
a la vivienda, asumiendo la competencia
que le reservan tanto el Estatut vigente co-
mo el que actualmente está en discusión.

-A su juicio, ¿qué problemas desa-
parecerán con la nueva ley?

-La ley por sí sola no resuelve todos los
problemas asociados a la vivienda que
preocupan a los ciudadanos, especial-
mente a los más jóvenes, las personas
mayores o los que sufren dificultades de-
rivadas del elevado precio de la vivienda
y de la falta de pisos de alquiler a precio
asequible, o las muchas situaciones de
exclusión social o abandono de la conser-
vación en relación con la vivienda. Pero la
ley tiene la virtud de plantearse de forma
coherente e integrada todos estos proble-
mas y de dar instrumentos a las adminis-
traciones, sin olvidar a los ciudadanos, pa-
ra resolver problemas y conflictos asocia-
dos a la vivienda.

-¿La ley prevé mecanismos para
evitar el asedio inmobiliario?

-El asedio inmobiliario se está exten-
diendo por Catalunya, especialmente por
los núcleos antiguos de las ciudades, don-
de la voracidad de algunos agentes no
respeta los derechos de los inquilinos o
propietarios, sobre todo de las personas
mayores incapaces de responder a las
presiones. La ley ofrece una solución que
se está mostrando eficaz en otros países.
Se trata de que los ayuntamientos pue-
dan marcar áreas de tanteo y retracto don-
de todas las compraventas sean comuni-
cadas con antelación a la Administración.
Ésta, ante la evidencia de asedio inmo-
biliario o de la presencia de transacciones
con dinero negro, podrá actuar hacien-
do uso del derecho de tanteo o retracto.
En todo caso, me parece una medida de
disuasión muy interesante.

-¿Qué dice la norma respecto a la
sobreocupación?

-La ley define la sobreocupación como
una utilización anómala de la vivienda y la
mide de una manera imaginativa, que no
se basa tanto en el número de personas
que conviven en una vivienda, como so-
bre todo en la explotación económica que
se hace. El problema no es que una fami-
lia numerosa viva en un piso, sino que mu-
chas personas sin lazos familiares sean
sobreexplotadas en el alquiler, a través de
los pisos patera y las camas calientes. Las
soluciones que ofrece la ley a los ayun-
tamientos van desde la inspección y la
sanción hasta la expropiación del usufructo
y el alquiler forzoso de la vivienda.

-La ley incide en la calidad del par-

que de viviendas. ¿A qué se refiere?
-La ley destina todo un capítulo a dar

instrumentos para asegurar la calidad de
las viviendas y para incluir las inspeccio-
nes técnicas. No podemos quedarnos im-
pasibles ante la aceleración de la degra-
dación de nuestro parque de viviendas.
Disponer de un piso ha de comportar la
obligación de conservarlo y mantenerlo en
buenas condiciones. En los casos en que
esta conservación está completamente
abandonada, hemos de tener instrumen-
tos como los que ofrece la ley para poder
asegurar el buen mantenimiento.

-¿Cómo puede luchar la Adminis-
tración contra la infravivienda?

-La norma se refiere a la infravivienda
como aquel espacio donde vive una per-
sona o una familia sin que se den las ca-
racterísticas legales o físicas para consi-
derarla como tal. Más allá de la capacidad
de sanción, la producción masiva de vi-
vienda social y su correcta adjudicación
puede ser buena parte de la solución pa-
ra aquellas familias que actualmente viven
de una manera indigna.

-Se acusa al mercado inmobiliario
de ser poco transparente. ¿Qué me-
didas prevé la ley para garantizar la
transparencia?

-El boom inmobiliario y el incremento
tan elevado que han tenido los precios en
los últimos 10 años han generado como
subproducto la existencia de algunos
agentes de la transacción inmobiliaria que
no tienen ni las capacidades técnicas ni
el comportamiento ético necesario. Con
este objetivo, la ley prevé una serie de con-
diciones que han de cumplir los profesio-
nales que se dedican a la intermediación
inmobiliaria, como la creación del registro
obligatorio de agentes de la transacción,
y de otras condiciones de garantía y trans-
parencia, para que el consumidor esté se-
guro que la información que se le da es la
correcta y está sometida a los parámetros
legales necesarios. A través de este re-
gistro se interviene en un mercado que
hasta ahora ha estado desregulado, de
manera que se garantice la correcta de-
fensa de los consumidores.

-La ley pretende que, en un plazo de
20 años, el 15% del parque de vivien-
das se destine a políticas sociales.
¿Cómo se alcanzará este objetivo?

-Es necesario que se aumente el par-
que de viviendas en propiedad o en al-
quiler destinado a políticas sociales. Una
de las vías, que ya se está llevando a ca-
bo a través de la reforma de la ley de ur-
banismo, es la obligatoriedad de reservar
vivienda social dentro de los nuevos pla-
neamientos de los municipios. Esta re-
serva ha de ser, como mínimo, de un 20%
y, en las ciudades de más de 10.000 ha-
bitantes y en las capitales de comarcas,
de un 30%. Además, la generalización de
las redes de mediación para el alquiler so-
cial –las bolsas de intermediación y la pro-

pequeña especulación que generarían un
aumento de las acciones de fraude y pica-
resca que, desafortunadamente, se aso-
cian tradicionalmente a la transmisión de
la vivienda protegida.

-Los demandantes de vivienda pro-
tegida piden más agilidad en los trá-
mites. ¿La creación del Registro de
Solicitantes será la solución?

-El Registro de Solicitantes de vivienda
protegida es, junto con los términos de
calificación, el mecanismo destinado a ga-
rantizar la transparencia en este mercado.
El registro es una herramienta de la cual
puede disponer cualquier ayuntamiento y,
finalmente, la agregación de registros mu-
nicipales dará lugar a un registro catalán
donde aparecerán los datos centralizados
del Catastro y de Hacienda para asegu-
rar que los compradores y/o inquilinos de
vivienda social cumplan las condiciones
exigidas. Se ha de garantizar que el regis-
tro funcione con agilidad y con total trans-
parencia, y esto es más sencillo si se ha-
ce desde el ámbito local.2

“El asedio inmobiliario
se está extendiendo por
Catalunya,sobre todo
por los núcleos antiguos
de las ciudades”

LA DENUNCIA

POR JULIO MAYA

Salvador

MILÀ
‘CONSELLER’ DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE

la entrevista
LA OPINIÓN

“Es necesario aumentar
el parque de pisos de
propiedad o alquiler
para políticas sociales”

“Disponer de un piso
comporta la obligación de
conservarlo y mantenerlo
en buenas condiciones”

“La ley es una prioridad social”
“La norma de derecho a la vivienda da instrumentos a las administraciones para resolver problemas y conflictos”

ALEX GAULTIER



4 Páginas especiales VIERNES
24 DE MARZO DEL 2006 el Periódico

sector privado en la promoción de vivien-
da protegida se irá produciendo en los
próximos años. Mientras tanto, quien ha
de incrementar la construcción de este ti-
po de vivienda es el sector público a par-
tir de suelo público. Hay otra asignatura
pendiente: la cooperación entre ambos
sectores, el público y el privado, en la
compra y la urbanización de suelo para
llevar a cabo promociones y barrios don-
de exista una mezcla adecuada de vi-
vienda protegida y de vivienda libre. Creo
que ésta es un asignatura que el actual
Govern y los promotores han de empezar
a aprobar en lo que queda de legislatura.

-E. R. Es cierto que los promotores pri-
vados no hemos sido los que, en los úl-
timos tiempos, han construido las vivien-
das de protección oficial, pero esto es de-
bido a que fuimos expulsados de este
mercado ya que el precio establecido pa-
ra la VPO hacía inviable su construcción.
Yo creo que todas las viviendas han de
ser obra de los promotores privados. La
Administración lo que debe hacer es ve-
lar para que esto sea posible y, además,
atender a aquella parte de la sociedad que
no tiene ingresos suficientes. Nosotros de-
seamos que la Administración desarrolle
las medidas precisas para que seamos de
nuevo los promotores quienes volvamos
a hacernos cargo de la vivienda protegi-
da, que nunca teníamos que habernos
visto obligados a abandonar. Yo estoy con-
vencido de que la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge está decidida a que los
promotores volvamos a enarbolar la ban-
dera de la protección oficial que, además,

P
ocos temas preocupan tanto
a los ciudadanos como el de
la vivienda. El mercado inmo-
biliario, marcado por una gran
actividad y un constante en-

carecimiento de los precios, presenta una
clara tendencia por la vivienda de propie-
dad en detrimento de la de alquiler y, tam-
bién, por la práctica ausencia de la inicia-
tiva privada en el ámbito de la vivienda
protegida. Al mismo tiempo, una serie de
normas recién aprobadas o en proceso
de aprobación determinan no pocas no-
vedades. En este contexto se desarrolló
el debate entre un representante de la ini-
ciativa privada, Enric Reyna, presidente
de la Asociación de Promotores y Cons-
tructores de Edificios (APCE), y un miem-
bro de la Generalitat, Ricard Fernández,
secretario de Vivienda de la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge.

-¿Cuáles son hoy las perspectivas
del mercado inmobiliario?

-Ricard Fernández. Nuestros datos
nos indican que, por desgracia, en estos
momentos la desaceleración del precio de
la vivienda no es tan destacable como se
dice. Es cierto que en algunas zonas las
subidas se han moderado, pero en otras
sucede lo contrario. Sí cabe pensar que,
a uno o dos años vista el crecimiento de
los precios puede estar en el nivel desea-
do, o sea el del índice de precios del con-
sumo (IPC). Lo que nadie sabe es si ele-
mentos externos, como una subida de los
tipos, podría provocar el estallido de la lla-
mada burbuja inmobiliaria.

-Enric Reyna. Es evidente que actual-

mente existe una clara concienciación por
parte de los promotores de que es impo-
sible seguir comprando suelo cada vez
más caro, porque los precios de la vivienda
están llegando al máximo admisible. Por
otra parte, es difícil que se note ahora una
diferencia importante en los precios por-
que la construcción implica un proceso
largo, o sea de unos dos años como mí-
nimo. Pero la luz roja está encendida co-
mo llamada de atención y existe una cier-
ta moderación, aunque no cabe olvidar
que el promotor se ve obligado a vender
caro para poder hacer frente a los precios
del suelo que necesita para su actividad
futura. Con todo, dada la necesidad de
moderación es posible que este año el in-
cremento sea menor.

-¿No creen que la iniciativa privada
debería participar en la promoción de
vivienda protegida?

-R. F. Tradicionalmente, la vivienda pro-
tegida ha sido realizada por la iniciativa pri-
vada y así debe ser. El sector público de-
bería actuar subsidiariamente y sólo en
casos muy concretos. Pero hoy no es así
dado que la repercusión del precio del
suelo no casa con los precios de venta de
la vivienda protegida y seguirá sin casar
pese a los posibles incrementos del pre-
cio del módulo ya conseguidos y a los que
esperamos conseguir. La única solución
es la que aprobó el Parlament de Cata-
lunya en diciembre del 2004, o sea la re-
serva obligatoria de una parte de las pro-
mociones para la vivienda protegida o
concertada. Desgraciadamente, esta ley
llegó muy tarde, por lo que el reingreso del

es lo que nos corresponde. La Adminis-
tración ha de crear los instrumentos ne-
cesarios para que nosotros actuemos.

-R. F. Yo quisiera añadir algo. El propio
señor Reyna ha afirmado insistentemen-
te que todos nos hemos de poner de
acuerdo, que es preciso un pacto esta-
tal para la vivienda, una afirmación que ha
sido recogida por el conseller Milà y que
está presente en la discusión de la futu-
ra ley de derecho a la vivienda. Esto im-
plica un pacto por el cual el promotor ha
de aceptar que la vivienda incluya tanto
objetivos sociales como ambientales. Pe-
ro esto supone no sólo una normativa au-
tonómica sino también las correspondien-
tes planificaciones locales. Mientras exis-
tan planificaciones en las que se opta por
la vivienda unifamiliar y densidades bajísi-
mas resulta muy difícil incorporar las exi-
gencias sociales y ambientales. Por su-
puesto, el Govern está cambiando radical-
mente el modelo urbanístico y proponien-
do modelos urbanísticos en los que, al
mismo tiempo que se preservan ambien-

el punto de vista
LA REFLEXIÓN

“Pongo sobre la mesa un reto:necesitamos llegar a  un
acuerdo a largo plazo para determinar cómo y dónde se
construye la vivienda y cuáles son las infraestructuras
que se requieren para adecuarla al territorio”

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

“Catalunya necesita
un gran pacto sobre la

vivienda”
Ricard Fernández (izquierda) y Enric Reyna posa

PERSPECTIVA PRIVADA Y PÚBLICA DE UN MISMO SECTOR

las opiniones

D“No podemos comprar suelo
cada vez más caro porque
el precio de la vivienda está
llegando al máximo admisible”

ENRIC REYNA

D“Los promotores no hemos
desertado de las viviendas
protegidas, hemos sido
expulsados de este mercado”

D“Si alcanzamos un buen
entendimiento entre todos
podremos alcanzar el nivel de
VPO que precisa el mercado”

RICARD FERNÁNDEZ

D“Estamos a favor de un
adecuado equilibrio entre los
pisos de venta y los de alquiler.
Ambos son necesarios”
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talmente mayores territorios se aumentan
las densidades y, por tanto, se reduce el
metraje de las viviendas. Esto ha de per-
mitirnos aumentar las cuotas de vivienda
protegida y hacer una construcción sos-
tenible. Yo creo que con este pacto entre
la Generalitat, las administraciones loca-
les y los promotores alcanzaremos los ni-
veles deseables de VPO.

-E. R. En efecto. Yo he reclamado in-
sistentemente que debemos establecer
un gran pacto nacional para el tema de la
vivienda y que éste debe ser a largo pla-
zo. Pero como parece que Catalunya y el
resto de España hablamos un lenguaje
distinto ya en este momento hago una
propuesta distinta: ¡Hagamos primero es-
te pacto a nivel de Catalunya! Hagamos
un pacto de la vivienda, a 15 o a 20 años,
al que se sumen todos para que, cuando
haya un cambio de Gobierno, sea del sig-
no que sea, todo lo que había estableci-
do hasta el momento no se cambie. Pon-
gámonos todos de acuerdo, Generalitat,
ayuntamientos y promotores, sobre hacia

hacia dónde debe crecer Catalunya, ha-
cia dónde debemos ir, qué tipo de vivien-
da debemos construir y cómo hemos de
hacerlo. Así, todos sabremos lo que te-
nemos que hacer. Porque, ¿de qué me
sirve a mí comprar suelo en un munici-
pio si cuando llega el siguiente alcalde ha-
ce todo lo contrario de lo que se había
pactado con el anterior? Yo pongo so-
bre la mesa el reto de hacer un pacto con
el que todos saldríamos ganando y que
me parece la única solución factible.

-¿Están de acuerdo en que se pro-
longue el tiempo de calificación de la
vivienda protegida?

-R. F. La propuesta es que los plazos
de calificación oscilen entre 30 años –que
nosotros hemos pedido que se reduzcan
a 15 en algunos casos– y un máximo de
90. Durante estos plazos la vivienda sólo
puede venderse por el precio de coste in-
crementado por el IPC y los gastos de
mantenimiento y mejora. Cuando la dife-
rencia entre el precio de la vivienda pro-
tegida y la libre es tan grande como en

la actualidad permitir la venta casi inme-
diata no es equitativo y sólo contribuye al
fraude y la picaresca.

-E. R. Éste es un aspecto en el que
existen discrepancias entre la conselleria
y nosotros. Estoy de acuerdo en que es
inadecuado dar unas ayudas para la com-
pra y que el beneficiario tenga barra libre
al cabo de un par de años para vender y
hacer el gran negocio. Pero siempre hay
término medio y creo que sería bueno es-
tablecer términos más cortos que los se-
ñalados. Pero, además, hay algo que la
Administración puede hacer. Yo pido ma-
no dura contra quien haga trampa con
la vivienda de protección oficial, promo-
tores o compradores. La solución, que ya
está establecida, es aplicar la ley de re-
tracto de forma que cuando se haga una
compraventa y exista sospecha de un so-
breprecio, la Administración tenga la po-
sibilidad de quedárselo por el precio que
se ha señalado oficialmente. Esto impe-
diría cualquier negocio ilegal. Otra posibi-
lidad es fijar plazos más cortos con la co-
rrespondiente devolución de las ayudas
recibidas.

-Hoy se plantea la disyuntiva entre
vivienda de compra y de alquiler...

-R. F. Nosotros no nos decantamos por
una u otra. Somos partidarios de que exis-
tan viviendas adecuadas a cada etapa de
la vida, como sucedía antaño: el momen-
to de la emancipación, la vida familiar, la
movilidad laboral, la vejez, etcétera. An-
tes, una de cada tres viviendas eran de al-
quiler, hoy la proporción es de una de ca-
da diez. Pero, en definitiva, no se trata de
alquiler versus compraventa sino de que
ambos convivan. Y esto implica algunas
medidas, una de ellas de carácter fiscal,
ya establecida aunque excesivamente tí-
mida. La otra, indispensable, es un  gran
esfuerzo de promoción de vivienda pro-
tegida de alquiler. En este sentido, avan-
zo que dentro de la ley de derecho a la vi-
vienda, de acuerdo con lo sugerido por
los promotores, no sólo se trata de dar
mayor apoyo al promotor de VPO de al-
quiler sino también de recuperar la edifi-
cabilidad no utilizada sobre suelo de equi-
pamientos, públicos o privados, para pro-
ducir vivienda dotacional para jóvenes o
mayores. Hay una bolsa de centenares de
miles de metros desaprovechados que
podemos pactar cómo utilizar.

-E. R. Deben existir las dos modalida-
des y la de alquiler será cada vez más ne-
cesaria, aunque sólo sea por el crecimien-
to que implica la inmigración, que difícil-
mente puede acceder de entrada a la vi-
vienda de compra. Pero para que exista
más vivienda de alquiler la promoción de-
be ser rentable. Los pasos dados hasta
ahora han sido muy tímidos y se han que-
dado a medio camino. Una vez más, la
Administración ha de establecer las me-
didas para que la iniciativa privada pueda
actuar. Éste debería ser un punto a incluir
en el pacto que antes he propuesto.

-R. F. Yo quisiera volver al tema de la
fiscalidad y señalar la decepción que nos
causa que en el proyecto de reforma del
IRPF no se establezca un reequilibrio en-
tre las ayudas a la compra y al alquiler y
que se siga estimulando la compra y no
el alquiler.2

POR ALFONSO ESPINET

LA REFLEXIÓN

“El Govern está proponiendo modelos urbanísticos
en los que se preservan ambientalmente mayores

territorios,se aumentan las densidades y se
entremezclan la vivienda libre y la protegida”

Ricard
FERNÁNDEZ

SECRETARIO DE VIVIENDA DE LA
CONSELLERIA DE MEDI  AMBIENT I HABITATGE

an en la sede de la APCE, tras la entrevista.

D“EL DECRETO DE
ECOEFICIENCIA SUPONE
UN GRAN APOYO A LA
EDIFICACIÓN ECOLÓGICA”

D“CUANTOS PARTICIPAN
EN EL SECTOR DEBEN
LLEGAR A UN ACUERDO
GLOBAL A LARGO PLAZO”

-¿Cómo afecta a la construcción
el respeto al medio ambiente?

-R. F. Hay un término, creado por
un profesor, que ha tenido mucho
éxito, se trata de la palabra urbana-
lización. Es este paisaje que hemos
creado en las últimas décadas, y que
se basa en la urbanización extensi-
va, que no ha tenido en cuenta los
riesgos que implica para el medio
ambiente, que representa unos gas-
tos de mantenimiento inasumibles y
que afecta de forma trágica las en-
tradas y salidas de Barcelona, una
ciudad afectada por el urbanismo
continuo, porque en el área metro-
politana se ha doblado la mancha ur-
banizada. Aquí, se han sumado las
desgracias del desarrollismo fran-
quista y los errores cometidos en de-
mocracia. Todo esto está cambian-
do con las nuevas leyes y planes
territoriales y ha de cambiar más con
el acuerdo de todos para redefinir
metrajes y densidades y adoptar me-
didas como  el decreto de coeficien-
cia –acordado y aceptado por todos–
que nos permitirá una vivienda que
en su construcción y en sus consu-
mos reduzca las necesidades de
energía y de agua y disminuya las
emisiones propias del sector domés-
tico. Aunque debemos reconocer
que, culturalmente, no hemos asimi-
lado aún las consecuencias que im-
plica el protocolo de Kioto.

-E. R. Cuando hablaba antes del
pacto autonómico daba por supues-
to que en el mismo debía tener un
papel primordial el urbanismo. Lo que
implica hacia dónde debemos cre-
cer, cómo debemos hacerlo y cuá-
les son las infraestructuras que ne-
cesitamos y cuál ha de ser el trans-
porte público que precisamos. Por-
que debemos darnos cuenta de que
Catalunya es un país relativamente
pobre en cuanto a suelo para per-
mitirnos lujos como el que nos dimos
al construir casas pareadas o ado-
sadas. Porque ni tenemos suelo pa-
ra ello ni suficiente agua ni unos ayun-
tamientos con medios económicos
para mantener este tipo de urbani-
zaciones. Aquí siempre pasamos de
un extremo a otro porque entre ha-
cer edificios de 8 o 9 pisos de altu-
ra a construir sólo en planta baja hay
un término medio de 3 o 4 viviendas,
que es lo lógico. Respecto al decre-
to de ecoeficiencia debemos pensar
en la educación del usuario y la obli-
gación de mantener instalaciones co-
mo, por ejemplo, las placas solares.

un tema clave

El error de
un modelo
inadecuado

NÚRIA ROMERO



DLAS PERSONAS ESTÁN
DISPUESTAS A PAGAR

UNA MEDIA DE 900 EUROS
AL MES POR LA HIPOTECA
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UN INCREMENTO DE LA
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El difícil equilibrio de la
demanda y la oferta de

viviendas
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E
n la actualidad, la vivienda es
uno de los grandes temas que
preocupa tanto a científicos so-
ciales como arquitectos e in-
genieros. La cuestión es para-

dójica porque tal vez nunca en la historia
de la humanidad se habían presentado
tantas posibilidades técnicas para cons-
truir unas viviendas dignas y cómodas.

Las nuevas tendencias sociales y de-
mográficas ya están siendo consideradas
al pensar en la vivienda de los próximos
años. Un caso específico es el proyecto
Hábitat 2010, desarrollado por el Institut
Cerdà de Barcelona, que involucra un con-
siderable número de entidades y empre-
sas. Este proyecto “asume como fun-
damental tener presentes los cambios
recientes de la estructura familiar en
el aumento de la demanda de vivien-
das para hogares monoparentales o
conformados por pocas personas, es-
pecialmente en términos de seguri-
dad, confort, requerimientos reales de
espacio y necesidades de comunica-
ciones”, aseguran fuentes de la Asocia-
ción de Promotores Constructores de Edi-
ficios de Barcelona (APCE). En este senti-
do, se suele plantear que dentro de la pró-
xima década crecerá, de forma más am-
plia, el mercado de la domótica, que has-
ta ahora ha sido reservado, relativamente,
a una pocas unidades de viviendas.

CAMBIAR DE CASA
Hace unos años era lógico y normal que
una pareja joven cambiara de casa con
relativa frecuencia a lo largo de un perio-
do de 15 o 20 años. Era bastante más ba-
rato y bastante más fácil que ahora y la
carga fiscal del cambio de casa era mí-
nima, ya que la segunda residencia no es-
taba tan lejos económicamente de la an-
terior como lo está ahora. Quien haya
cambiado de vivienda tendrá ahora una

mejor, pero está mucho más lejos de la
próxima vivienda que le tocaría comprar,
mucho más lejos económicamente. 

De los resultados de un estudio llevado
a cabo por la APCE a finales del pasado
año en relación a las características de
la demanda y sobre quienes eran los pro-
ductos preferidos por los solicitantes, se
extrajeron cuatro conclusiones:
DEl último año había aumentado la de-
manda de segundas residencias y la com-
pra de una vivienda por inversión.
DUn 46,3% de la demanda buscaba la
nueva vivienda en su mismo municipio y
sólo un 35% la busca en otros.
DCrece la media de la cantidad mensual
que la demanda está dispuesta a pagar
por la hipoteca, que se sitúa alrededor de
los 900 euros al mes.
DUn 81,1% de la demanda acaba finan-
ciando entre un 70% y un 80% de la com-
pra de su nuevo piso. 

MÚLTIPLES REFORMAS
Dicho esto, el resultado de la encuesta
también pone de manifiesto un cierto di-
vorcio entre la expectativa ante la bús-
queda de un nuevo piso y la realidad de
la oferta del mercado. Una cierta sorpre-
sa es que después de haber comprado la
vivienda de nueva construcción, antes de
los dos primeros años dos de cada tres
de los nuevos propietarios ha hecho re-
formas en los baños y en los lavabos, y
un 57,1% en la cocina. Además, sin es-
pecificar cuáles, cerca de un 20% ha he-
cho alguna reforma de tipo general en su
nuevo hogar. Esto no quiere decir en nin-
gún caso que las viviendas están mal he-
chas, sino más bien que no se acaban de
adaptar a lo que la demanda quiere.

Otra sorpresa: un 68,9% de los entre-
vistados utiliza el comedor o la sala de es-
tar para comer o cenar, pero más de tres
cuartas partes de éstos utilizaría la coci-
na si fuera más grande y tuviera espacio
suficiente. Éste es un parámetro que cre-
ce año tras año.

Un tercer dato. Sólo a la mitad de los
demandantes de vivienda les interesa un
piso de tres dormitorios, por lo que au-
menta el porcentaje de personas que bus-
can pisos de otras características, gene-
ralmente más pequeños. Un 25% de la
demanda busca unas viviendas de las di-
mensiones que sea necesario, pero con
menos número de dormitorios. Más de
dos terceras partes de los demandantes
que actualmente residen en pisos de 3 o
4 dormitorios buscan otros con un menor
número de habitaciones. 

El desarrollo sostenido supone que el
bienestar individual es directamente pro-
porcional a los metros cuadrados de vi-
vienda y a la cuota correspondiente de es-
pacio público. Vistas así las cosas, los 80
o 90 metros cuadrados de la vivienda mo-
dal en España resultan francamente es-
casos. Cierto es que los hogares contie-
nen hoy menos personas que nunca, pero
tienen muchas más pertenencias que an-
tes y nuevas necesidades. Naturalmente,
una condición para adecuarse a esta ne-
cesidad es que bajara sobre todo el pre-
cio del suelo, pero en este particular hay
que ser pesimistas a la fuerza.

En lo que respecta a los equipamien-
tos, la calefacción se considera impres-
cindible; un 51,1% apuesta por el aire
acondicionado, seguido de la ausencia de
barreras arquitectónicas (36,8%), los ele-
mentos domóticos ligados a la seguridad
del hogar (25,2%) y las placas solares
(21,3%). La importancia de las zonas lú-
dicas en los edificios, el párking y el tras-
tero son también algunos de los equipa-
mientos más valorados. 

Del estudio se desprende también un
interés manifiesto por los sistemas autó-
nomos de control energético en las vi-
viendas pero, a pesar de ello, de momento
en lo que respecta a la oferta existente los
sistemas de seguridad por robo y la
preinstalación de sistemas de alarma no
están generalizados en las nuevas vivien-
das. Se debe decir, sin embargo, que es-

tos indicativos aumentan cada año, por lo
que se debe esperar que en pocos ejer-
cicios tengan un peso más significativo
dentro de las viviendas en oferta.

PISOS EN OFERTA
Paralelamente, en el último estudio reali-
zado por la APCE a finales del año pa-
sado se analizaban las características de
la oferta de viviendas de nueva construc-
ción en 380 promociones de 58 de los
municipios de la provincia de Barcelona
(en total fueron analizadas 2.621 vivien-

Los datos que aparecen en el recuadro 
va a cabo la APCE cada seis meses (en 
sos que en el momento de desarrollar el 
ta. En algunos municipios, el incremento 
si en el momento de realizar el trabajo d
bloques plurifamiliares. En este caso, lo

Casa para un herrero y una
peluquera, en La Canya (Girona)

Casa Fuelle, en Les Preses (Girona)

Durante la próxima década aumentará de forma significativa el mercado de
la domótica, que hasta ahora estaba reservado relativamente a pocos pisos

EL SECTOR DEBE CONSIDERAR LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR

M MANUEL CARRIZOSA
Área Monográficos 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES VIVIENDAS PLURIFAMILIARES

SUPERFICIE Y PRECIO DE LAS VIVIENDAS (M2 ÚTILES)

das libres de un total de 7.988 iniciadas,
de las que el 67% ya estaban vendidas).
La mayor parte de las promociones, un
86,6%, eran edificaciones plurifamiliares
en bloque. Esta tipología de vivienda pre-
domina en la mayor parte de los munici-
pios, excepto Arenys de Mar, Castellar del
Vallès, El Masnou, Premià de Dalt, Sant
Pol de Mar, Teià y Vilassar de Dalt, donde
hay más promociones unifamiliares, y en
los municipios de Montornès del Vallès,
Parets y Santa Coloma de Gramenet, don-
de las dos tipologías (unifamiliares y plu-

rifamiliares) están al 50%.
Los datos del año anterior muestran una

mayor presencia de viviendas unifamilia-
res aisladas, mientras que la presencia de
viviendas plurifamiliares en bloque, ma-
yoritarias, mantiene una proporción simi-
lar a la del año pasado. Entre las vivien-
das unifamiliares predominan las de tipo
adosado sobre las aisladas, con porcen-
tajes respectivos del 5,1% y del 1,0%. 

La tipología predominante es la de la vi-
vienda de tres dormitorios, que supone el
49,4% de los que componen la muestra

del estudio. Siguen las viviendas de dos y
cuatro dormitorios, con índices respecti-
vos del 21,8% y del 14,2%.

Por lo que respecta a la superficie, el
77,7% de las viviendas estudiadas tienen
una superficie útil no superior a 100 me-
tros cuadrados. Sólo el 3,8% superaban
los 160 metros cuadrados. La superficie
media ha disminuido, sin embargo, en re-
lación a los datos del mismo estudio rea-
lizado seis meses antes, pasando de los
94,2 a los 91,1 metros cuadrados.

Las cualidades con mayor presencia

son los cierres exteriores de aluminio, los
cierres exteriores con vidrio de doble cá-
mara y los equipamientos de la cocina: la
campana, la encimera y el horno, todo
ellos con una presencia superior al 95%.

También es importante la antena de te-
levisión terrestre (87,3%). Otros equipa-
mientos destacados son la calefacción
(69,8%), el parquet (64,6%), los armarios
empotrados (57%) y el videoportero
(52,3%). La bomba de calor (48,4%) y el
aire acondicionado (44,7%) también tie-
nen una presencia notable en el hogar.2

adjunto (a la derecha) son fruto de unos estudios seriados que lle-
mayo y noviembre), y hacen referencia a las promociones y los pi-
trabajo de campo están en oferta, es decir, se encuentran a la ven-
de los precios está condicionado por una cuestión muy importante:
de campo hay más oferta de viviendas unifamiliares que pisos en
s promedios varían sustancialmente.

Superficie
media

(m2 útiles)

Municipios Precio
medio venta

vivienda

Precio
medio venta

vivienda

Precio de
venta por

m2 útil (€/m2)

Precio de
venta por

m2 útil (€/m2)

Superficie
media

(m2 útiles)

Precio
medio venta

vivienda

Precio de
venta por

m2 útil (€/m2)

Superficie
media

(m2 útiles)

DSUBE EL PORCENTAJE
DE PERSONAS QUE SE
DECANTAN POR PISOS
MÁS PEQUEÑOS

Arenys de Mar 195,00 515.457 3.310 307,67 687.913 2.246 82,33 343.000 4.375
Arenys de Munt 102,63 271.328 2.819 200.00 355.000 1.775 88,71 259.374 2.968
Badalona 83,05 324.470 3.900 80,00 345.000 4.313 83,34 322.515 3.861
Barcelona 81,29 624.073 7.455 81,29 624.073 7.455
Calella 67,72 247.651 3.673 67,20 246.415 3.667 67,90 248.093 3.675
Canet de Mar 77,25 249.299 3.267 77,25 249.299 3.267
Castellar del Vallès 135,83 481.725 3.562 148,56 525.075 3.547 91,30 330.000 3.614
Castelldefels 93,47 514.211 5.352 117,80 1.022.000 8.676 88,72 415.131 4.704
Cerdanyola del Vallès 104,34 464.657 4.535 128,50 528.890 4.116 98,97 450.383 4.628
Cornellà de Llobregat 90,18 461.292 5.133 90,18 461.292 5.133
Esparreguera 89,48 295.524 3.423 130,40 372.000 2.853 78,32 274.667 3.578
Esplugues de Llobregat 97,60 755.687 7.663 97,60 755.687 7.663
Garriga, La 124,32 361.656 2.971 149,25 432.728 2.967 94,40 276.370 2.977
Gavà 78,70 396.047 4.956 78,70 396.047 4.956
Granollers 78,86 297.275 3.834 78,86 297.275 3.834
Hospitalet de Llobregat, L’ 80,23 395.779 4.945 80,23 395.779 4.945
Igualada 88,08 238.590 2.749 88,08 238.590 2.749
Manlleu 106,02 213.724 2.025 128,40 273.485 2.180 97,41 190.739 1.965
Manresa 93,64 247.058 2.671 130,50 310.329 2.555 88,38 238.020 2.688
Martorell 77,31 293.292 3.808 77,31 293.292 3.808
Masnou, El 129,94 491.071 4.158 148,45 542.943 4.178 95,57 394.736 4.121
Mataró 90,31 364.237 4.082 90,31 364.237 4.082
Molins de Rei 82,05 321.897 3.943 82,05 321.897 3.943
Mollet del Vallès 68,50 295.811 4.322 68,50 295.811 4.322
Montcada i Reixac 74,50 284.976 3.829 74,50 284.976 3.829
Montgat 104,97 375.736 3.614 104,97 375.736 3.614
Montornès del Vallès 128,38 354.891 3.087 232,50 480.810 2.091 93,67 312.918 3.419
Pallejà 158,98 422.911 3.340 280,00 560.240 2.001 78,30 331.358 4.232
Papiol, El 113,29 381.832 3.862 265,00 510.860 1.928 88,00 360.327 4.185
Parets del Vallès 89,75 307.826 3.825 155,25 437.236 2.893 57,00 243.121 4.291
Pineda de Mar 70,95 255.631 3.647 54,70 249.451 4.560 74,00 256.790 3.476
Polinyà 80,80 271.721 3.408 80,80 271.721 3.408
Prat del Llobregat, El 85,80 362.545 4.307 85,80 362.545 4.307
Premià de Dalt 311,28 780.118 2.567 311,28 780.118 2.567
Premià de Mar 99,64 396.126 4.024 152,60 560.000 3.670 94,83 381.229 4.056
Ripollet 87,06 312.255 3.723 87,06 312.255 3.723
Rubí 76,60 259.044 3.577 76,60 259.044 3.577
Sabadell 79,49 340.133 4.286 79,49 340.133 4.286
Sant Adrià de Besós 82,81 451.108 5.368 142,50 452.124 3.150 79,83 451.058 5.479
Sant Boi de Llobregat 85,52 419.310 4.967 55,00 330.557 6.010 85,80 420.116 4.957
Sant Cugat del Vallès 125,16 622.951 5.658 465,00 1.745.205 3.693 79,85 473.317 5.919
Sant Feliu de Llobregat 85,29 429.993 5.072 85,29 429.993 5.072
Sant Joan Despí 108,38 581.417 5.379 108,38 581.417 5.379
Sant Just Desvern 75,50 507.800 6.726 75,50 507.800 6.726
Sant Pere de Ribes 98,43 465.900 4.639 123,40 516.000 4.182 97,60 464.240 4.654
Sant Pol de Mar 180,00 474.799 2.638 180,00 474.799 2.638
Sant Quirze del Vallès 76,84 289.445 3.756 76,84 289.445 3.756
Sta. Coloma de Gramanet 91,83 410.459 4.501 100,00 412.272 4.156 86,00 409.163 4.748
Sitges 94,68 518.358 5.642 131,00 854.394 6.522 91,17 485.839 5.557
Teià 209,00 1.050.000 5.024 209,00 1.050.000 5.024
Terrassa 81,29 289.945 3.571 81,29 289.945 3.571
Torelló 91,05 202.322 2.239 91,05 202.322 2.239
Vic 88,14 256.806 2.999 88,14 256.806 2.999
Viladecans 81,67 319.774 3.915 81,67 319.774 3.915
Vilafranca del Penedés 72,37 263.259 3.710 72,37 263.259 3.710
Vilanova i la Geltrú 50,91 266.470 5.397 50,91 266.470 5.397
Vilassar de Dalt 380,51 913.444 2.694 380,51 913.444 2.694
Vilassar de Mar 83,68 419.167 5.113 123,00 576.000 4.683 64,03 340.750 5.328

TOTAL 91,08 449.410 5.110 215,26 654.763 3.484 83,07 436.148 5.215

DISTRITOS DE BARCELONA
Ciutat Vella 75,79 405.183 5.344 75,79 405.183 5.344
Eixample 76,31 734.957 9.383 76,31 734.957 9.383
Sants-Montjuïc 66,41 377.585 5.715 66,41 377.585 5.715
Les Corts 74,45 474.347 6.364 74,45 474.347 6.364
Sarrià-Sant Gervasi 97,42 966.133 9.931 97,42 966.133 9.831
Gràcia 85,13 594.651 6.984 85,13 594.651 6.984
Horta-Guinardó 70,22 398.523 5.807 70,22 398.523 5.807
Nou Barris 84,82 369.074 4.418 84,82 369.074 4.418
Sant Andreu 76,81 413.766 5.380 76,81 413.766 5.380
Sant Martí 73,99 429.978 5.833 73,99 429.978 5.833

TOTAL MUNICIPIO BCN 81,29 624.073 7.455 81,29 624.073 7.455

HISAO SUZUKI

EUGENI PONS



8 Páginas especiales VIERNES
24 DE MARZO DEL 2006 el Periódico

El pacto incluye los
primeros 594 pisos
de los cuarteles
de Sant Andreu

Un aspecto del solar que ocupaban los cuarteles de Sant Andreu tras el derribo de los viejos edificios.

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

L
a ciudad de Barcelona podrá
contar, en un plazo relativamen-
te breve, con 1.000 nuevas vi-
viendas de protección oficial. Así
se desprende del convenio de

colaboración recientemente firmado por
el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el
presidente de Caixa Catalunya, Narcís Se-
rra, para la “construcción, estableci-
miento y gestión de un parque de unas
1.000 viviendas protegidas”.

Este acuerdo, añaden fuentes munici-
pales, incluye el compromiso para la cons-
trucción, junto con el Consorcio de la Zo-
na Franca, “de las primeras 594 vivien-
das dotacionales y de protección ofi-
cial en los antiguos cuarteles de Sant
Andreu”, cuyos solares fueron adquiridos
por la citada corporación.

Asimismo, el convenio de colaboración
establece la construcción inmediata de
105 viviendas protegidas en el distrito 22@.
Para desarrollar el acuerdo y hacer que
los posibles beneficios de las diferentes
promociones reviertan en el desarrollo del
plan de vivienda 2004-2010, Caixa Cata-
lunya ha constituido la sociedad Proviure
Barcelona, que actuará en exclusiva en la
ciudad para realizar las 1.000 nuevas vi-
viendas previstas.

VIVIENDAS EN SANT ANDREU
El acuerdo firmado por las tres institucio-
nes se centra en las 594 primeras vivien-
das, una parte importante de las cuales
se destinarán a personas mayores y a jó-
venes. Estas primeras promociones for-
man parte de las 1.203 de protección ofi-
cial que se levantarán en este sector. Co-
mo es sabido, en los cuarteles de Sant
Andreu está previsto que se construyan
2.019 nuevas viviendas que incluyen las
protegidas y las de precio libre.

El ámbito del planeamiento de los cuar-
teles de Sant Andreu comprende dos par-
celas –una de 49.932 metros cuadrados
y otra de 57.519– y forma parte de la pla-
nificación sobre Sant Andreu-Sagrera, con
usos residenciales, equipamientos y es-
pacios libres. Ambas parcelas fueron ad-
quiridas por el Consorcio de la Zona Fran-
ca cuando el Ministerio de Defensa las
puso en venta, en febrero del 2004. Este
conjunto urbano, que ahora empieza a de-
sarrollarse, “revitalizará el sector y da-
rá continuidad al itinerario entre Sant
Andreu y Trinitat Vella”. 

EL PLAN DE VIVIENDA
El acuerdo, según indican fuentes muni-
cipales, constituye “un paso más en el
desarrollo del plan de vivienda de Bar-
celona”, en la misma línea establecida
con otros operadores, “bajo los princi-
pios de transparencia y equidad” a fin
de alcanzar, de forma conjunta, “el obje-
tivo de poner en el mercado vivienda

protegida que comprenda las diver-
sas tipologías”.

El plan de vivienda 2004-2010 tiene co-
mo principal objetivo promover las condi-
ciones necesarias para que todos los ciu-
dadanos puedan acceder a una vivienda
digna y adecuada. Por esto, el ayunta-
miento quiere seguir fomentando el es-
tablecimiento, dentro del municipio, de un
parque de protección oficial destinado a
la venta y el alquiler, “con el propósito
final de mejorar la calidad de vida de
los barceloneses y, al mismo tiempo,
hacer barrio y hacer ciudad”.

Para lograr los objetivos fijados por el
plan de vivienda de Barcelona 2004-2010,
los responsables del mismo cuentan con
la actuación tanto de operadores públicos
como privados, así como instituciones sin
ánimo de lucro, como es el caso del con-
venio establecido con Caixa Catalunya. Al
mismo tiempo y tal como sucede en el
proyecto fruto de este convenio, la cons-
trucción de vivienda protegida y dotacio-
nal se acompaña con la de equipamien-
tos que contribuyan a atender las necesi-
dades sociales tanto de quienes vivirán en
las futuras viviendas como de los habitan-
tes de las zonas donde se realizan las nue-
vas promociones.2

Convenio para construir mil nuevas
viviendas protegidas en Barcelona
Ayuntamiento, Caixa Catalunya y Consorcio de la Zona Franca participan en una iniciativa urbanística conjunta

EL ÁMBITO de planificación de los
cuarteles de Sant Andreu compren-
de más de 11 hectáreas (113.000
metros cuadrados distribuidos en
dos grandes parcelas), una situada
en el lado montaña, con una super-
ficie de 49.932 metros cuadrados y
calificada de equipamiento, y otra
de 57.519 metros cuadrados, situa-
da en el lado mar, destinada a usos
residenciales, equipamientos y es-
pacio libre. Se construirán:
D2.019 nuevas viviendas, de las cua-
les el 60% serán de protección y do-
tacionales. En concreto, se construi-
rán  816 viviendas de precio libre,
415 viviendas protegidas en régimen
concertado, 401 viviendas protegi-
das en régimen general y 387 vivien-
das dotacionales, de alquiler para jó-
venes y personas mayores.
DEquipamientos que incluyen biblio-
teca, residencias de la tercera edad
y de estudiantes, CEIP, guardería in-
fantil, residencia sociosanitaria, po-
lideportivo y centro cívico. En total,
ocuparán 36.000 metros cuadrados
de suelo y tendrán un total de
100.000 metros cuadrados de techo. 
D41.000 metros cuadrados de par-
ques y jardines.
D14.000 metros cuadrados destina-
dos a viales.

la planificación

DOS GRANDES PARCELAS

El proyecto
abarca 11
hectáreas

ACTUACIONES EN 
LOS CUARTELES
DE SANT ANDREU

85 viviendas para personas mayores
85 viviendas para jóvenes
Biblioteca

Parcela 1

95 viviendas para personas mayores

Parcela 2

67 viviendas para personas mayores
Guardería infantil
Centro cívico

Parcela 3

127 viviendas protegidas

Parcela 4

135 viviendas protegidas

Parcela 5
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La arquitectura,
a examen

LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES

viviendas, la manera de posicionar el
espacio público, etcétera”. Tagliabue
describe Barcelona como un “lugar en
el que se ha hecho un esfuerzo para
apostar por la calidad arquitectónica,
para darle una fisonomía y una iden-
tidad”. Y no se muestra demasiado de
acuerdo con aquellas voces que se han
alzado para criticar el modelo urbanístico
de la ciudad, en el que el levantamiento
de determinadas construcciones ha teni-
do poco en cuenta la línea estética que
hasta el momento se había ido llevando.
En este sentido, la arquitecta afirma: “Bar-
celona tiene mucho miedo a los edi-
ficios que sobresalen. El querer man-
tener todo con una especie de homo-
geneidad es parte del espíritu cata-
lán. Es algo bonito, pero es evidente
que siempre hay algún elemento que
debe sobresalir, especialmente si exis-
te un cierto dinamismo. Es absurdo
quejarse por dar unos puntos recono-
cibles a la ciudad”.

CALIDAD ARQUITECTÓNICA
Comparte parte del optimismo de Taglia-
bue otro compañero de profesión. El ar-
quitecto Esteve Bonell opina que “se ha
producido un cambio radical entre lo
que se construía en los 60 o 70 y lo
que se está haciendo ahora: la tecno-
logía ha evolucionado, hay mejores
materiales y unas normas constructi-
vas más exigentes, las casas son más
sólidas, mejor acondicionadas y en-
vejecerán mejor”. Sin embargo, sería
demasiado fácil quedarse con esa mez-
cla de optimismo y conformismo: “Siguen
existiendo deficiencias”. Para Bonell,
muchas veces “las casas no están bien
acabadas”, lo que está relacionado di-
rectamente con la dificultad para encon-
trar buenos albañiles u operarios. “Se
echa en falta mano de obra especia-
lizada y se han perdido los oficios”.
Según la misma fuente, la mano de obra
ha aumentado su coste, pero ha perdi-
do calidad, mientras que el montaje de lo

Ú
ltimo congreso de la
Unión Internacional de Ar-
quitectos, celebrado re-
cientemente en Estam-
bul. Y una idea que se
repite: que nuestras ciu-

dades son cada vez menos amigables, al
tiempo que nuestros espacios ambienta-
les ganan en precariedad y vulnerabilidad.
“Es difícil ser contrario a esta idea,
viendo cómo crecen las urbes, a una
velocidad nunca vista antes, con una
tremenda densidad y unas reglas de
expansión bastante caóticas”. Para
Benedetta Tagliabue, arquitecta de reco-
nocimiento internacional, esta deshuma-
nización se percibe de una forma especial
en algunas ciudades de Suramérica. Re-
laciona esta tendencia al agrupamiento
masivo humano con la necesidad de co-
municación. Y, pese a que reconoce que
es muy difícil que esta tendencia pueda
frenarse, apunta a que los nuevos avan-
ces tecnológicos y de comunicación pu-
dieran permitir un cambio en la concep-
ción de agrupamiento.

En cualquier caso, a la espera de que
ello pudiera devenir, nos encontramos con
una realidad tangible: la tendencia a la re-
ducción de las viviendas, sencillamente
por falta de espacio y por un incremento
en el precio del metro cuadrado. Ante el
dilema, Tagliabue plantea la necesidad de
pensar en la vivienda de una forma dife-
rente, “no compartimentándola tanto
y haciendo que los espacios sean mu-
cho más flexibles, por ejemplo, con
una gran habitación que durante el día
hace las veces de salón y, por la no-
che, se transforma en un dormitorio”.
El triunfo de la versatilidad.

Para la experta, que tiene una íntima re-
lación con Barcelona, los habitantes de la
capital catalana pueden considerarse “pri-
vilegiados” porque, a su parecer, en la
ciudad la arquitectura se acerca bastan-
te al nivel de confort psicológico que se-
ría deseable. “La calidad de vida vie-
ne dada por las infraestructuras, las

industrializado no es todo lo eficaz que
debería ser. La solución debería pasar,
desde su perspectiva, por un mejor fun-
cionamiento de las escuelas profesiona-
les y una mayor intervención en la ense-
ñanza de la construcción.

Por otro lado, Bonell critica que, a me-
nudo, las empresas hacen más de con-
tratistas que de constructoras: “Prácti-
camente todo se subcontrata y, en la
mayoría de casos, la cuestión econó-
mica es el principal argumento” ante
cualquier tipo de decisión. Otro factor que
incide en la calidad de los acabados es la
forma de adjudicación de las obras a la
baja, “en la que el precio es práctica-
mente el único criterio de contrata-
ción, a parte de la exigencia de unos
plazos de ejecución ridículos. La pa-
radoja es que no se cumple ni el pre-
cio ni el plazo y la calidad disminuye”.

En lo que atañe a la legislación, Bonell
reconoce que, si bien las normas de cons-
trucción han mejorado los aspectos cons-
tructivos (que no los acabados), no han
evolucionado las ordenanzas de la edifi-
cación, que son necesarias para contro-
lar la especulación, y que perjudican la
aparición de nuevas soluciones en mate-
ria de vivienda.

DOMÓTICA, UN PAPEL SECUNDARIO
La tecnología abona también el terreno de
la edificación. El tema de la domótica, por
ejemplo, lleva años siendo una joven pro-
mesa. Y ahí sigue, con pocos pasos fir-
mes, al menos para su generalización. En
palabras de Ignasi Paricio: “Su desarro-
llo es mucho más lento de lo que se
esperaba hace 15 años”. Tratando de
adelantarse a los acontecimientos, el ar-
quitecto vaticina que “en este campo se
irán implementando aquellas cuestio-
nes que resultan más razonables, aun-
que más lentamente de lo que algu-
nas compañías quisieran: la conver-
gencia de los elementos digitales con-
trolables a distancia será cada vez
mayor, aunque eso es algo que no va

a cambiar la forma de concebir la vi-
vienda”. En cualquier caso, Paricio de-
fiende que los problemas que actualmente
se encuentra a la hora de diseñar un edi-
ficio tienen poco que ver con la domóti-
ca, y más con otros aspectos, como por
ejemplo cómo se relaciona una casa con
el exterior. “Tradicionalmente, las ven-
tanas eran muy complejas, llenas de
protecciones, cortinas, persianas, vi-
sillos, protecciones solares. Ahora
–aclara el arquitecto– la cuestión es en-
riquecer esos filtros, hacerlos más
complejos para que, en un momento
determinado, puedas tener la sensa-
ción de estar en una terraza abierta y,
a continuación, poder sentirte prote-
gido o impedir ser visto. Todo el sis-
tema de fachada está siendo tratado
con una simplificación excesiva y hay
que enriquecerlo, convirtiéndolo en
un filtro manejable”.

Paricio acaba ofreciendo un alegato a
la mala educación de la demanda. Con-
sidera que las peticiones primordiales de-
berían ir dirigidas a solicitar metros cua-
drados, localización y orientación. “En
cambio, se nos educa para que pida-
mos mármoles y azulejos”, lo que ca-
lifica de “tontería”, puesto que ésos son
elementos que pueden añadirse a pos-
teriori. “Lo que no podemos añadir a
la vivienda es ni un metro cuadrado
más de lo comprado”. Igualmente, Pa-
ricio aboga porque la demanda solicite vi-
viendas más adecuadas a las necesida-
des reales del usuario de hoy en día, cuya
realidad es diversa y cambiante, y que no
se centre en quejarse sólo por defectos o
errores en los acabados.

Además, argumenta que muchas ve-
ces esas quejas están fomentadas por un
cierto sentido vengativo, tras el pago de
un elevado precio de la vivienda, y desti-
nadas a recuperar cualquier euro que sea
posible a través de estas reclamaciones.
“Yo creo que toda esa energía podría
emplearse para solicitar otras cosas
más importantes”, concluye Paricio.2

Benedetta Tagliabue, Esteve Bonell, Ignasi Paricio y Juli Capella explican cuáles son los retos actuales de la
profesión. Los trabajadores de la construcción, la normativa y la propia demanda centran algunas de las críticas

CUATRO ARQUITECTOS OBSERVAN LA REALIDAD CONSTRUCTIVA DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS

las opiniones

D“Barcelona tiene mucho
miedo a los edificios que
sobresalen […]. Me parece
absurdo quejarse por eso”

BENEDETTA TAGLIABUE

D“Hay mejores materiales y
unas normas constructivas
más exigentes […]. Las 
casas envejecerán mejor”

ESTEVE BONELL

D“Todo el sistema de fachada
está siendo tratado con 
una simplificación excesiva 
y hay que enriquecerlo”

IGNASI PARICIO
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De arriba a abajo, Illa de la Llum (Clotet i Paricio); grupo de oficinas y viviendas en el distrito de Sarrià (Esteve Bonell); proyecto de viviendas
junto al Mercat de Santa Caterina (Miralles-Tagliabue). A la derecha, cubierta de paneles fotovoltaicos en una azotea (Juli Capella). 

E
l concepto de buen proyecto arquitectónico y el
de sostenibilidad son poco menos que sinónimos.
Para el arquitecto Juli Capella el uno y el otro van
ligados inevitablemente. Aplicar en la construc-
ción y el urbanismo criterios de sostenibilidad sig-

nifica adoptar diseños y tecnologías que permitan reducir el
derroche de materiales y energía actual, pero que además
eviten los focos de contaminación y contribuyan a la salud
física y emotiva de sus habitantes. Un acto de solidaridad
con las futuras generaciones. Según la definición del profe-
sional, esta sostenibilidad tiene una doble vertiente: “Los
sistemas pasivos son milenarios y vienen heredados
de la tradición. Afectan, por ejemplo, a la orientación
del edificio, mediante la cual puede obtenerse una ma-
yor o menor cantidad de energía solar, a las viseras
que protegen del sol, a la elevación del edificio del sue-
lo para evitar humedades… Con ejemplos como éstos
se podría ahorrar muchísima energía”. Por el otro la-
do, se encuentran los sistemas activos, por ejemplo “que
todos los elementos utilizados en la construcción del
edificio sean materiales sanos, no contaminantes, que
no se despilfarren… Con estas decisiones se com-
promete toda la vida futura del edificio”. En este cam-
po es en el que, para Capella, debería introducirse todo un
sistema eficiente, básicamente centrado en “optimizar el
tema del agua” (recogida de aguas pluviales, separación
de aguas negras y aguas grises, etcétera), “minimizar el
consumo de energía eléctrica” (instalaciones con apara-
tos de bajo consumo), “usar placas solares para el agua
caliente sanitaria, separar y clasificar los residuos do-
mésticos o instalar duchas con reductor de caudal”.

La normativa actual pide unos mínimos en cuanto a los
criterios de sostenibilidad que han de tener las nuevas cons-
trucciones. “Pero si el constructor o el arquitecto no se
creen los beneficios de hacerles caso, estos decretos
se aplicarán, pero de mentira”, vaticina Capella. El ar-
quitecto asegura que muchos profesionales sólo aplican la
sostenibilidad bajo un criterio de obligatoriedad, no por con-
vicción, “y de ahí no puede salir un buen proyecto”. Aña-
de que conoce casos en los que se instalan equipamien-
tos de agua caliente sanitaria que, sin embargo, no funcionan.
Sólo cara a la galería. Como solución, el director del estudio
Capella Arquitectura pone énfasis en una necesaria campa-
ña de seducción, información y sensibilización del porqué
de estos criterios de respeto al medio ambiente.

Además, el experto considera que los condicionantes pa-
ra una arquitectura sostenible pueden entenderse como “un
gran reto para los buenos arquitectos, puesto que dan
la oportunidad de hacer cosas nuevas y abren un cam-
po en el que el ingenio y la creatividad pueden hacer
del defecto una virtud”. En cualquier caso, también apun-
ta que los criterios de sostenibilidad suelen estar reñidos con
un cierto esteticismo, una voluntad de que el edificio que-
de impoluto, “pensando sólo en la foto final”. Pero Ca-
pella defiende que el buen diseño no lo es sólo desde el pun-
to de vista estético. Por el contrario, “el buen diseño es
aquél que sabe aprovechar los condicionantes me-
dioambientales para sacar toda la gracia al proyecto”.

CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD
Y DISEÑO

EL ANÁLISIS DE JULI CAPELLA

POR ALBERTO GONZÁLEZ

ALEX GAULTIER

LLUÍS CASALS

LLUÍS CASALS
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M DARÍO REINA
Área Monográficos 

E
l Consell Executiu de la Gene-
ralitat aprobó el pasado 14 de
febrero el decreto por el cual se
regula la adopción de criterios
de ecoeficiencia y ambientales

en los edificios. Esta normativa, pionera
en España, quiere reducir el derroche de
energía y agua en un sector, el domésti-
co, que consume el 13% de la energía
final de Catalunya.

El decreto, que se aplicará en edificios
de viviendas, residenciales y colectivos,
administrativos, docentes, sanitarios y de-
portivos, agrupa los parámetros de ecoe-
ficiencia en cuatro ámbitos: agua, ener-
gía, materiales y sistemas constructivos y
residuos. Algunas de las medidas de aho-
rro que se establecen en el documento
son las siguientes:
DAgua. Los grifos de los lavabos, bidets
y desagües, así como los equipos de du-
cha, estarán diseñados para ahorrar agua
y dispondrán de mecanismos como por
ejemplo economizadores o temporizado-
res, así como mecanismos de doble des-
carga o de flujo interrumpible en las cis-
ternas de los váteres.
DEnergía. Se añaden soluciones en la
construcción de los edificios dirigidas al
aislamiento térmico, el aprovechamiento
de la energía solar y la ventilación, así co-
mo al aprovechamiento de las energías
renovables.
DMateriales y sistemas constructivos.
Se incrementan las soluciones en la cons-
trucción que comporten el aislamiento del

ruido en las paredes separadoras entre
propiedades, la ventilación de fachadas,
sistemas de reaprovechamiento de las
aguas pluviales y la utilización de ener-
gías renovables para la climatización.
DResiduos. Se habilitarán espacios que
permitan la separación en los hogares de
los envases ligeros, materia orgánica, vi-
drio, papel y cartón y otros materiales de
deshecho.

OBJETIVOS PREVISTOS
Con estas medidas, las nuevas viviendas
construidas emitirán un 28% menos de
contaminación atmosférica, según un es-
tudio realizado por el Institut Cerdà. Ade-
más, se alcanzará un gran ahorro en el
gasto energético de los hogares catala-
nes y una importante mejora en la protec-
ción del medio ambiente.

Para la elaboración de este decreto se
ha contado con la colaboración de las en-
tidades que forman parte del Consejo Ase-
sor de la Vivienda en Catalunya, como por
ejemplo la Federación de Municipios de
Catalunya, la Asociación Catalana de Mu-
nicipios, la Asociación de Promotores
Constructores de Edificios, la Comisión
Obrera Nacional de Catalunya, la Unión
General de Trabajadores, el Colegio de Ar-
quitectos de Catalunya, el Colegio de In-
genieros Industriales, el Consejo Catalán
del Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos de Catalunya, la Organización
de Consumidores y Usuarios de Catalun-
ya, los gremios de constructores, el gre-
mio de producción de energía solar y las
asociaciones medioambientales.2

M G. T.
Área Monográficos 

E
l anuncio de la subida de los ti-
pos de interés por parte del Ban-
co Central Europeo (BCE) supu-
so un jarro de agua fría para todos

aquellos que cargan con una hipoteca a
sus espaldas o para los que se habían
marcado un plan de viaje ante la inminente
compra de un inmueble. Es evidente que
la subida de los tipos hasta el 2,5% ten-
drá también un efecto sobre el sector in-
mobiliario español. Las recientes previ-
siones de la Asociación Hipotecaria Espa-
ñola (AHE) anuncian importantes incre-
mentos en el importe anual a pagar por
los préstamos hipotecarios, en la medida
que el euríbor –principal índice de referen-
cia al que se revisan la mayoría de las hi-
potecas a interés variable– suba. Y no pa-
rece haber indicios de que deje de aumen-
tar dado que el riesgo de inflación en la
zona euro podría llevar al BCE a subir los
tipos hasta niveles del 3% o incluso al
3,5% a finales de año.

‘ECONOMÍA DEL LADRILLO’
Esta medida del BCE, unida al crecimien-
to del euríbor, obligarán a redireccionar la
estrategia del sector inmobiliario y qui-
zás aquellos que criticaban la economía
del ladrillo, acaben por echarla de menos.
Y es que este sector es, sin duda, uno de
los motores de la economía española, y
una desaceleración en la construcción su-
pondría un frenazo al desarrollo global del
país. Aunque el bajón de negocio quizás
traiga consigo una consecuencia positi-
va: al disminuir el ritmo de aumento de
precios de la vivienda, la inversión espe-
culativa puede acabar abandonando el
sector en busca de otras alternativas me-
jor remuneradas. 

¿Pero en qué lugar queda el ciudada-
no que está pagando una hipoteca o que
está a punto de firmar su préstamo a 30
años? Según los cálculos de los especia-

listas ante la nueva subida de tipos, una
hipoteca de 120.000 euros podría supo-
ner un pago extra anual cercano a los 600
euros, un imprevisto que podría afectar
gravemente a muchos bolsillos españo-
les. No hay que olvidar, sin embargo, que
la subida de tipos prevé frenar la escala-
da de precios, con lo que una subida de
la hipoteca debería venir acompañada de
una aumento moderado o un manteni-
miento del precio del carro de la compra.

Bancos y cajas han optado por promo-
cionar las hipotecas mixtas, las que inclu-
yen tramos fijos de interés combinados
con variable, para capear la dinámica al
alza implantada por el Banco Central Eu-
ropeo en el precio del dinero. En realidad,
no se trata de un producto nuevo, pues
algunos bancos hace tiempo que los in-
cluyen en su cartera desde que se vio cla-
ro que la autoridad monetaria europea ini-
ciaba un nuevo ciclo.

La Caixa es la primera entidad de aho-
rros que promueve publicitariamente una
hipoteca con interés combinado. Ofrece
a los clientes la posibilidad de establecer
el porcentaje fijo y variable que quiere pa-
gar a lo largo de la vida del préstamo. Cai-
xa Manresa ha apostado por un modelo
combinado en el que el tipo fijo se aplica
a dos, tres o cinco años, y el resto es va-
riable. Aunque la dinámica del mercado
apunta hacia los tipos fijos, hasta ahora
no han logrado demasiado éxito. Así lo re-
conoce Jaume Puig, responsable de ban-
ca de particulares del Banc Sabadell: “Ha-
ce un año que tenemos un producto
así, pero no acaba de salir porque los
clientes no ven demasiado claro en-
deudarse a tipo fijo”, explica. El banco
vallesano tiene una hipoteca a 15 años
con un tipo fijo del 4,35% a cuatro años y
luego el euríbor más un diferencial del
0,5% al 0,8%. “Es posible que a medi-
da que suban los tipos, esta clase de
productos tengan más salida”, co-
menta la misma fuente.2

Un cliente pide información en una entidad financiera.

Placas solares en la azotea de un edificio barcelonés.

Impulso de la construcción
con criterios ambientales
El Gobierno catalán aprueba un decreto basado en el ahorro energético

La subida de tipos de
interés replantea los
planes hipotecarios
El préstamo para la vivienda marca la economía familiar

SEGÚN EL PLAN de la energía de
Catalunya (2006-2015), el sector do-
méstico consume el 13% de la
energía final en Catalunya. Con ello
contribuye en un 7% a las emisio-
nes totales de CO2 en la comuni-
dad. El sector doméstico emitió
2.951 kt de CO2 en el año 2003, de
un total de 42.157 kt.

El objetivo establecido por el sec-
tor doméstico en Catalunya pre-
tende disminuir las emisiones para
el año 2015 en un 16%, lo que su-
pondrá una reducción de 619 kt de
CO2 anuales.
La media de consumo de energía
de una vivienda en Catalunya es de
7.600 kWh/año. Así pues, el con-
sumo anual de energía estimado
para el parque actual de viviendas
de Catalunya, que es de 2.304.942
viviendas, es de 17.500 Gwh/año.

En cuanto a las emisiones de
CO2, la media de emisiones de una
vivienda en Catalunya es de 1.290
kg CO2/año. Se puede concluir que
las emisiones anuales de CO2 aso-
ciadas al parque actual de vivien-
das de Catalunya son de 2.980 kt
CO2/año.

las cifras

CONTAMINACIÓN 
EN CATALUNYA
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Imagen virtual del proyecto de Hercesa en la Diagonal de Barcelona.

M GUILLERMO TELES 
Área Monográficos 

C
atalunya es un mercado inmo-
biliario de gran interés para las
grandes promotoras del sector.
Como una de las autonomías

más prósperas, supone un desafío y una
gran oportunidad de negocio para aque-
llas firmas que decidan expandir su nego-
cio. Es el caso de la promotora Hercesa,
que se ha fijado en Catalunya por su gran
potencial urbanístico y las posibilidades
de negocio que ofrece. La reciente aper-
tura de la nueva sede de su delegación en
Catalunya, en plena avenida de la Diago-
nal, reforzará aún más la presencia de la
promotora en la comunidad catalana.

Durante los últimos cuatro años, Her-
cesa ha realizado importantes inversiones
en Catalunya. Actualmente cuenta con
una cartera de suelo que le permitirá de-
sarrollar más de 1.200 viviendas en los
próximos años. La notable consolidación
de la promotora en Catalunya está avala-
da por las casi 300 viviendas vendidas, la
próxima salida de las promociones de vi-

lafranca del Penedès y Montcada i Reixac,
así como la actual gestión de los futuros
proyectos en las localidades de Sabadell
y Sant Sadurní d’Anoia.

Otro de los principales proyectos de
Hercesa en Catalunya es Diagonal 160,
una promoción ubicada en la prolonga-
ción de la avenida barcelonesa hacia el
mar situada en una zona, prevista de to-
do tipo de servicios, que se encuentra in-
mersa en un gran proceso de transforma-
ción. La promoción está muy cerca del
Fòrum y de la futura estación del AVE. 

SEDE CENTRAL DE LA COMPAÑÍA
La promoción se compone de 98 vivien-
das, 18 de las cuales están proyectadas
tipo loft. El edificio, que consta de planta
baja más seis alturas, dispone de pisos
con distribuciones de uno, dos y tres dor-
mitorios, áticos, dúplex y planta baja que
cuenta con un patio de uso privado. Esta
promoción, que se completa con tres lo-
cales comerciales, adquiere un significa-
do especial ya que, en uno de estos loca-
les, estará situada la sede central de Her-
cesa en la comunidad catalana. 

Otro proyecto de Hercesa es el de la
avenida de Barcelona en Vilafranca del Pe-
nedès. Está formado por un total de 315
viviendas en altura con distribuciones de
dos, tres o cuatro dormitorios, así como
planta baja con jardín, áticos y dúplex con
terraza, zonas comunes deportivas y de
ocio. Se trata de una zona con unas ex-
celentes comunicaciones a través de la
vía férrea y línea de autobuses. 

El proyecto de esta promotora inmo-
biliaria en Montcada i Reixac está forma-
do por 85 viviendas en altura de dos, tres
y cuatro dormitorios, muchas de ellas con
terraza, áticos, garaje y trastero. Situada
en el casco urbano de Montcada i Reixac,
dispone de una inmejorable red de comu-
nicaciones, así como de los equipamien-
tos imprescindibles que una promoción
de este tipo requiere.2

Recreación informática de las torres que Fadesa construye en L’Hospitalet.

M G. T.
Área Monográficos 

B
arcelona y su área metropolita-
na son un goloso caramelo pa-
ra las promotoras inmobiliarias.
No sólo por la posibilidad de ne-

gocio, sino por el reto que supone parti-
cipar en el urbanismo de una zona tan di-
námica como ésta. Una de las compañías
inmobiliarias que afrontan este desafío es
Fadesa, firma gallega que en octubre del
2004 resultó adjudicataria del concurso
público convocado por el consorcio pa-
ra la reforma de la Gran Via de L’Hospita-
let de Llobregat –integrado por la Gene-
ralitat de Catalunya y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet– para la construcción de cin-
co torres de oficinas y viviendas en esta
avenida, cerca de la plaza de Europa. 

Con una inversión global de 240 millo-
nes de euros (unos 40.000 millones de pe-
setas), se trata de un proyecto singular por
su configuración y características, que po-
see una situación privilegiada –junto al re-
cinto Gran Via 2 de Fira de Barcelona en
la propia Gran Via– y unas excelentes co-
municaciones, tanto con el centro de Bar-
celona como con el aeropuerto de El Prat
y el resto de ciudades catalanas. 

De las cinco torres que integran el pro-
yecto de Fadesa en L’Hospitalet, dos es-
tarán destinadas a oficinas y contarán con
una altura de 25 plantas y una edificabili-
dad total de 35.700 metros cuadrados,

mientras que los tres edificios restantes
serán de uso residencial y alcanzarán los
19 pisos con una edificabilidad de 29.000
metros cuadrados en los que se distribui-
rán 291 viviendas. Fadesa ha alcanzado
un preacuerdo de venta con el Grupo In-
mobiliario Inbisa de una de las torres de
oficinas. La otra torre de oficinas fue ven-
dida a principios del 2005 al Fondo Inmo-
biliario BSCH. La construcción de todo el
complejo ya se ha iniciado, y se prevé
cumplir con los plazos de entrega fijados
para finales del 2008.   

EN CATALUNYA DESDE 1996
Fadesa cuenta con presencia en Cata-
lunya desde 1996, año en el que inició su
expansión nacional. En la actualidad, la in-
versión global estimada de la empresa en
esta comunidad supera los 700 millones
de euros con la promoción de más de
3.300 unidades, entre las que se conta-
bilizan los desarrollos residenciales que
Fadesa promueve en L’Hospitalet, en Ca-
net de Mar –92 viviendas con 22 millones
de euros de inversión prevista–, así como
en el municipio tarraconense de L’Aldea,
de 971 viviendas y cuya comercialización
está resultando un éxito. 

Fadesa alcanzó en el 2004 unos bene-
ficios de 120,3 millones de euros, un 41%
más que el año anterior. La cartera de sue-
lo de esta empresa gallega, a 31 de ju-
nio del año pasado, era de 18,4 millones
de metros cuadrados edificables.2

DLA EMPRESA LEVANTA
EN LA DIAGONAL UN
EDIFICIO DE 6 PLANTAS
PARA 98 PISOS

Fadesa planea a lo grande en Barcelona
La empresa constructora gallega levanta en la Gran Via de L’Hospitalet cinco torres destinadas a oficinas y viviendas

Hercesa apuesta
por Catalunya
para expandirse
La promotora inmobiliaria prevé desarrollar 
más de 1.200 viviendas en los próximos años

FADESA proyecta en la Vallfosca, en
el Pirineo de Lleida, un ambicioso
complejo turístico que tiene como
eje el desarrollo de una estación de
esquí situada a los pies del resort
y que cuenta con un dominio de
3.400 hectáreas, en los valles de Fi-
lia, Rus y Llevata. Con una inversión
global estimada de 230 millones de
euros, se trata de un proyecto em-
plazado en un enclave privilegiado
de alta montaña en la comarca del
Pallars Jussà. Ubicado a 128 kiló-
metros de Lleida, está integrado por
un complejo residencial de alto stan-
ding a pie de remontes de 965 vi-
viendas de estilo pirenaico de una a
tres habitaciones. Además de las vi-
viendas, el proyecto promovido por
Fadesa contempla una zona de ho-
teles y aparthoteles de más de
60.000 metros cuadrados. El ele-
mento central de la nueva urbani-
zación será la estación de esquí, que
contará con un gran recorrido de es-
quí alpino, 10 kilómetros de esquí
de fondo y otros 18 kilómetros de
itinerarios de montaña.

la promoción

ALTO NIVEL EN
LA VALLFOSCA
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M GUILLERMO TELES 
Área Monográficos 

H
a costado sudor y lágrimas
que una estancia como la co-
cina sea concebida más allá
del uso racional para el que
es diseñada. En general, to-

da instalación se puede resumir como una
serie de adiciones a un cierto espacio. Adi-
ciones que, sobre el fondo de la pared,
deben esforzarse para crear el efecto de-
seado. De aquí se deduce la importan-
cia de las paredes, el único elemento que
uno no podrá sacarse de encima y siem-
pre están a la vista. Este hecho es espe-
cialmente cierto en una cocina, donde las
paredes están equipadas con toda una
serie de funciones (entrada de agua, con-
ducción de gas...). 

El buen diseño es el que no sólo inclu-
ye un espacio libre desde la perspectiva

de la planta, sino el que también logra in-
tegrar la pared como componente en una
concepción global de la cocina. Eso es
exactamente lo que, en este momento,
han conseguido empresas como la ale-
mana Bulthaup. El buen diseño es aquel
que, en vez de avasallar la arquitectura,
se contiene y acentúa la angulosidad pro-
pia de la planta de la mayor parte de los
espacios. Concebir la cocina como una
estancia de diseño requiere ver la pared
no como un límite que no deja ver más
allá, sino como una oportunidad para dar
rienda suelta a la imaginación racional. 

EL COLOR DE LOS ALIMENTOS
La dimensión humana como credo ex-
cluye los grosores excesivos, las proyec-
ciones inútiles y los diseños creados en
detrimento de la función. Y si de lo que se
trata es de manipular un espacio, hay que
hacerlo sin grandes gestos de autobom-
bo, con sutileza; de manera que la refina-
da disposición de las superficies permita
a la luz reflejarse siempre de forma distin-
ta. El buen diseño también se muestra mo-
derado en el uso del color. Una acertada
combinación no es la que llama la aten-
ción a gritos. El color lo aportarán las ce-
bollas, las berenjenas, los pimientos, el

curry..., y, en cierto sentido, también las
personas. 

La ligereza, ligada a un diseño respon-
sable, es uno de los rasgos que debe re-
gir a la hora de concebir una cocina. Es-
ta línea de pensamiento llevó a la firma
Bulthaup a plantearse el papel que de-
sempeña el diseño en el mundo actual. La
respuesta fue que el buen diseño debe
contribuir a ahorrar recursos, es decir, a
reducir la cantidad de materiales y ener-
gías utilizadas. Lo importante es la canti-
dad de material utilizado y que el resul-
tado sea duradero y deseable. 

La reducción de materiales lleva a otra
consideración: el minimalismo o el valor
de la forma sin ambigüedades. Un buen
diseño es aquel que impresiona sin pre-
tenderlo. El minimalismo desarrolla la au-
tenticidad del mueble a través del aspec-
to estético. La claridad del minimalismo
presenta ventajas estéticas desde distin-
tas perspectivas. La sensualidad de las
superficies, los colores sutiles y el vetado
de los chapados, el impecable brillo del
acero inoxidable o el misterio del aluminio
anodizado. Todo ello se expresa con un
resultado impresionante que convierte la
cocina en un lugar sobrio y confortable,
con una funcionalidad serena y sensual.2

Una acertada
combinación no 
es la que llama la
atención a gritos

La cocina,una oportunidad de diseño
Concebir este espacio más allá de su uso racional permite pensar en una estancia sensual y estimulante

EN 1949, EN PLENA posguerra, un hombre de Westfalia (Alemania) recorre las
calles con un carro de caballos en el que vende escaparates de cocinas. Mar-
tin Bulthaup pronto se hizo un nombre propio gracias a la calidad de sus ma-
teriales. Pero había un elemento concreto que le diferenciaba del resto: en un
momento en el que en Alemania se prefería la ornamentación acogedora, Bult-
haup optó por eliminar toda decoración superflua. La intemporalidad, el fun-
cionalismo y la durabilidad eran ya entonces características esenciales de la
filosofía Bulthaup. El éxito no tardó en llegar y, entre las décadas de 1950 y
1970, Bulthaup creció notablemente. No fue hasta inicios de los 80 que se
sentaron definitivamente las bases de la empresa que adoptó el apellido de
su ideólogo y que quedó en manos de Gerd Bulthaup, hijo del fundador.

Los contactos con el movimiento Bauhaus y con Otl Aicher, cofundador de
la Escuela de Ulm, supusieron una profunda transformación de la firma. La fu-
sión de propuestas llevó al concepto de la cocina para cocinar, que daba otra
perspectiva a esta estancia, que pasaba a ser diseñada con una perspecti-
va totalmente nueva. En 1982 nació el system b, que ponía en práctica toda
la amalgama de influencias que transformaron Bulthaup. Diez años más tar-
de nacería el system 25, que supuso establecer los nuevos parámetros y aca-
bó de definir la cocina como un espacio en el que gusto, sensualidad, arqui-
tectura y naturalidad convergen de una manera sin igual en otro lugar.

la empresa
BULTHAUP,UNA FIRMA PIONERA

Más de 20 años de innovación

Tres modelos de la firma alemana Bulthaup que demuestran que idear una cocina no supone dejar de lado conceptos como el diseño y la elegancia.
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Cada vez es más frecuente encon-
trar la palabra auténtico como un
término recurrente con el que se

bombardea al consumidor apelando a una
serie de connotaciones, conscientes o in-
conscientes, que tienen en común la re-
cuperación de la esencia de las cosas co-
mo reacción a la vorágine consumista en
la que vivimos. Ha llegado un momento
en que hay muchas marcas que juegan
con la honestidad de este concepto y nos
encontramos con fenómenos como el pan
“con sabor a auténtico pan de pueblo”,
aunque fabricado industrialmente, o mar-
cas que confunden descaradamente la
percepción de parecer auténtico con el
hecho de ser auténtico.

Sea como fuere, la cuestión es que lo
auténtico es una macrotendencia en alza:
la de sentirse bien a partir de la búsque-
da de la esencia de las cosas, la cual en-
globa toda una serie de subtendencias
como lo ecológico, lo ético, lo sostenible...
Un concepto que, usado con honestidad,
será fundamental para las empresas que

quieran innovar pensando en ese nuevo
perfil emergente de consumidor inteligente.

Un buen ejemplo de una de estas em-
presas es Leopoldo Group Design, una
firma barcelonesa que ha concebido un
huerto doméstico para ayudarnos a recu-
perar a todos los urbanitas el valor de ver
crecer nuestras plantas aromáticas o las
verduras de nuestras ensaladas. Un lujo
que no tiene precio: comer lo que hemos
cultivado con nuestras propias manos. Al-
go auténtico. El acierto de esta empresa
ha sido el de plasmar este concepto en
un diseño, modelo de sencillez y elegan-
cia a la vez, que ha sido merecedor de una
medalla ADI-FAD “por su planteamiento
fácil y moderno a la hora de adaptar un
huerto a la ciudad”. Es decir, vender lo au-
téntico con honestidad.

En Infonomia (www.infonomia.com) he-
mos apostado por este producto y lo que
representa. Y pensando en usted como
ese consumidor inteligente al que nos di-
rigimos, les invito a regalarlo este Sant Jor-
di, en una promoción especial que inclu-
ye el libro La alquimia de la innovación, en
el que debato junto con Antoni Flores, fun-
dador de la factoría de innovación NODE,
sobre el valor de lo auténtico y 9 palabras
más, claves para innovar.2
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José MaríaMILÁ I VICEPRESIDENTE DE SANTA & COLE

sar que los proyectos urbanos necesitan
además de farolas, bancos, pavimento,
etcétera, árboles ornamentales de alto va-
lor añadido y considerables dimensiones
que definan el proyecto del urbanista des-
de el primer día de inauguración.

Mantenemos la línea de productos cá-
lidos. Estamos desarrollando con Antoni
Arola su lámpara Flúor para las sucursa-
les bancarias de una conocida entidad y
los parámetros por las que fue escogida
por el cliente fueron los que definían una
lámpara como cálida, humana, a los que
hay que añadir los de un mantenimiento
adecuado y un consumo inteligente.

Por último, la actividad culinaria como
factor de acercamiento al cliente. El con-
cepto hogar gana enteros. Bulthaup mar-
có el camino a seguir. Nada une más que
una buena comida. Lo primero que hace-
mos con los amigos o clientes en nues-
tras tiendas es ofrecer algo que tomar. Pre-
tendemos llevar eso un poco más allá.2

Q
ue opinión le merece la si-
tuación actual del mercado
de la vivienda?....................
-Inmejorable. Llevamos varios

años de continua expansión en todos los
ámbitos y específicamente el de Santa &
Cole, que es de alto valor añadido, ha ga-
nado mucho terreno. Marcas como Bult-
haup en mobiliario de cocina, USM en mo-
biliario de oficina, La Cornue en aparatos
de cocina, Gaggenau en electrodomés-
ticos, Ingo Maurer en iluminación decora-
tiva y la propia Santa & Cole en ilumina-
ción y mobiliario urbano han vivido un pro-
ceso de maduración en el consumidor es-
pectacular, impensable a finales de los
años 80. Fuimos los introductores de es-
tas marcas en el mercado español y des-
de esa atalaya hemos visto crecer este
mercado de una manera imparable. El
mercado no se contenta con menos, y
aprende y exige. Es más culto.

-¿Qué papel juega el interiorismo
en el diseño del hogar?

-El interiorismo sigue siendo una profe-
sión que proyecta ilusiones y las realiza.
Somos cultura y nos rodeamos de nues-
tra cultura por todas partes. El interior de
una vivienda define mejor que las palabras
a las personas que la habitan. La perso-
nalidad de cada uno se proyecta a través
de los objetos de los que nos rodeamos
que son fruto de una elección más o me-
nos consciente, ya sea estética, funcional
o psicológica. Proyectamos memoria, pro-
yectamos cultura material y nos rodeamos
de ella. Diseñar cocinas, por ejemplo, es
proyectar ilusiones, vivencias, estados
emocionales, estados familiares, realida-
des sociales. El interiorismo es un térmi-
no que usamos para definir no sólo el ejer-
cicio de distribución del espacio sino un
ejercicio de psicología individual.

-¿Qué soluciones aporta Santa &
Cole en el campo de la iluminación?

-Santa & Cole nace de la mano de un
iluminado, en el sentido más creativo del
término, que supo ver y supo lanzar el
mensaje de la calidad de vida proyecta-
da, y nunca mejor dicho, a través de la luz.
Por aquel entonces, finales de los 80, im-
peraba la luz halógena, una descarga de
luz excesiva que igualaba cualquier es-
pacio. Nuestra aportación fue seguir con-
fiando en la calidez de la lámpara de in-
candescencia unida a la pantalla cálida de
la cartulina, y creo que el éxito es cuanti-

ficable, no sólo por el propio éxito de San-
ta & Cole como negocio sino por la influen-
cia de su actividad en el mercado. Pen-
samos que sigue siendo válido el mensaje
de rodearse de claroscuros, luz y som-
bras. Cada casa, cada estancia requiere
ser proyectada y en este sentido hay pro-
fesionales muy válidos para conseguir am-
bientes relajados que produzcan sereni-
dad y sosiego.

-¿Qué factores hay que prever pa-
ra lograr una vivienda bien iluminada?

-Orientación (luz de mañana a sur y luz
de tarde a norte), huecos de ventanas,
texturas y colores de paredes, mobiliario,
uso de las diferentes estancias, vida so-
cial de los usuarios. Todos estos factores
han sido y seguirán siendo críticos a la ho-
ra de iluminar correctamente. Poner mu-
chos puntos de luz a distintas alturas y ge-
nerar luces y sombras es crucial.

-¿Cuáles son las características
más destacadas de los productos que
comercializa Santa & Cole?

-Calidez en los materiales y calidad en
la luz proyectada. Nos interesa preservar
el entorno como definición ideológica que
compartimos todos y cada uno de los que
trabajamos en la compañía y eso nos lle-
va a estar constantemente preocupados
por trabajar con fuentes de luz (bombillas)
ecológicas que consigan lo que preten-
demos al menor coste ecológico posible.
No es un trabajo fácil, hay que desarro-
llarlo con los productores de bombillas que
son pocos y de un tamaño descomunal
que no resulta nada fácil mover, pero lo
intentamos y avanzamos.

Santa & Cole ha sabido reunir en sus
productos sosiego, calidad y calidez, uni-
dos a una memoria histórica del diseño
y probablemente a una honradez produc-
tiva y de elección (nos definimos como
editores y todo editor basa su actividad
en la elección de lo que ofrece a sus con-
temporáneos). Nos gusta decir de noso-
tros mismos que editamos aquello en lo
que nos sentimos reflejados, independien-
temente de su éxito comercial, y eso lo
mantenemos todavía hoy.

-¿Cuáles son las últimas innovacio-
nes de la firma?

-La más relevante y provocadora data
del 2004, cuando lanzamos una nueva lí-
nea de negocio, la división forestal, que
se adentra en el mundo del producto vi-
vo. Esta actividad nos ha permitido pen-

José María Milá, en una tienda de Santa & Cole.

por  JULIO MAYAla entrevista

“El mercado es más culto”
“El interior de una vivienda define mejor que las palabras a las personas que viven en ella”

Alfons
CORNELLA

FUNDADOR Y PRESIDENTE
DE INFONOMÍA

la tribuna

INNOVAR CON
LO AUTÉNTICO

“Santa & Cole ha
sabido reunir en sus
productos sosiego,
calidad y calidez sin
descuidar el diseño”

LA OPINIÓN

FERNANDO BAGUÉ

La tendencia de sentirse bien
a partir de la búsqueda de la
esencia de las cosas,en alza
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