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Visitantes en el salón Construmat del 2011.

C
onstrumat, el Salón Interna-

cional de la Construcción de 

Fira de Barcelona, abre sus 

puertas desde el 21 al 24 

de mayo. La propuesta es 

clara: facilitar a las empresas de la indus-

tria de la construcción de nuestro país, 

especialmente pequeñas y medianas, la 

posibilidad de acceder a los mercados 

internacionales más dinámicos con el 

objetivo de compensar la debilidad del 

mercado interior. Por primera vez en su 

historia, el salón cuenta con un Foro Con-

tract mediante el cual se presentarán en 

exclusiva a los expositores un total de 170 

proyectos con una inversión potencial de 

30.000 millones de euros.

Construmat también apuesta por la 

rehabilitación y la eficiencia energética 

como herramientas para reactivar el mer-

cado nacional en un momento en el que 

un 60% del parque de vivienda español 

fue construido antes de 1980, unos datos 

que dejan entrever grandes oportunidades 

de negocio para el sector vinculadas a la 

nueva economía verde. La innovación y el 

conocimiento también están presentes en 

el certamen mediante la organización de 

un congreso internacional que analiza las 

nuevas tendencias a través de ejemplos 

prácticos.

 

DAR EL SALTO AL EXTERIOR

Esta edición se decanta por un formato 

innovador y se transforma en el punto de 

encuentro de proyectos constructivos in-

novadores y sostenibles y empresas de la 

construcción de toda España y la Unión 

Europea. Doce delegaciones extranjeras 

compuestas por un total de 311 repre-

sentantes de administraciones y altos 

directivos de empresas de países como 

Rusia, Brasil, Bielorrusia, Chile, Colombia, 

Marruecos o Cuba, entre otros, harán acto 

de presencia.

“Durante la última década, las em-

presas de la construcción españolas 

han acumulado una valiosa experien-

cia y han industrializado procesos muy 

valiosos para los países emergentes, 

que en estos momentos tienen enor-

mes necesidades tanto en vivienda 

residencial como en obra pública”, 

explica Josep Miarnau, presidente de 

Construmat. “Nuestras empresas han 

ajustado márgenes y están muy tecni-

ficadas, lo que indica que están total-

mente preparadas para dar el salto al 

exterior”, concluye. 

El ministro de las Ciudades de Brasil, 

Aguinaldo Velloso, preside la delegación 

brasileña para presentar a Europa la se-

gunda fase del programa Minha Casa, 

Minha Vida, que tiene por objetivo acabar 

con las favelas de las principales ciudades 

del país. Este programa prevé edificar dos 

millones de viviendas con un presupuesto 

de 3.332 millones de euros, de las cuales 

un millón se cotizarán en el salón de Fira 

de Barcelona. El Foro Contract contará 

también con la presencia de las principa-

les multinacionales de la construcción de 

la Unión Europea, y con la visita de 1.850 

VIP Hosted Buyers procedentes de todo 

el mundo que llegan al salón en busca de 

nuevos proveedores. 

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Un hormigón que se autorepara gracias 

a las bacterias que contiene o un aislan-

te totalmente sostenible elaborado con 

corteza de pino son solo algunos de los 

prototipos que se presentarán en el In-

novation Center, la segunda novedad de 

Construmat 2013, un espacio dedicado 

a la importancia de la transferencia de la 

innovación tecnológica. Este foro acogerá 

a 12 centros tecnológicos de construc-

ción de todo el mundo que presentarán 

sus prototipos más innovadores para que 

puedan ser adquiridos por alguna de las 

compañías participantes en el salón y fa-

cilitar así su llegada al consumidor final.  

“Se trata de ir más allá de la innova-

ción de producto y mostrar la investi-

gación preliminar, básica, para que las 

empresas puedan formar alianzas con 

los centros universitarios más punteros 

y desarrollar así nuevos modelos de 

negocio”, explica Miarnau.2 
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Soluciones para afrontar el futuro
Construmat 2013 reflexiona sobre la innovación, la sostenibilidad y la rehabilitación en el sector

El salón se 
transforma en el 
‘hub’ internacional 
de la construcción

REHABILITAR SUPONE 
UNA OPORTUNIDAD
PARA REACTIVAR EL 
MERCADO INTERNO 

PODER DE REACCIÓN

El tercer pilar de Construmat 2013, 

el Building Solutions World Con-

gress, reflexiona sobre los retos de 

innovación, sostenibilidad, rehabi-

litación y eficiencia energética me-

diante la presentación de algunos 

de los mejores proyectos arquitec-

tónicos de referencia, buenas prác-

ticas de sostenibilidad en edificios 

y casos de estudio de regeneración 

urbana y de rehabilitación funcio-

nal, dedicando un especial interés 

a las oportunidades de negocio y 

experimentación arquitectónica 

que representan los puertos del 

Mediterráneo. Este congreso inter-

nacional reunirá la experiencia de 

65 ponentes de 15 países que acer-

carán a los visitantes los proyectos, 

las políticas y las propuestas más 

punteras en investigación.

El evento concentra sus principa-

les esfuerzos en lo que concierne 

a la rehabilitación y lo hace desde 

el punto de vista de las normativas 

relacionadas con la eficiencia ener-

gética, los manuales destinados a 

facilitar las operaciones y los pro-

cesos participativos que permiten 

la implicación social.

el evento

BUILDING SOLUTIONS WORLD CONGRESS

Proyectos
de referencia



Fachada de un edificio rehabilitado.

E
l nuevo Plan de Vivienda 

2013-2016 y el proyecto 

de ley de rehabilitación 

propuestos por el Gobier-

no, proponen un cambio 

demasiado radical de la política de 

vivienda en España?

-Valorar si es demasiado radical no es 

lo más importante; lo que realmente hay 

que tener en cuenta es si es viable o no, 

si existen vías de financiación y ayudas 

para que funcionen, porque todas estas 

iniciativas pueden estar sobre papel muy 

bien enfocadas, y podemos compartir los 

objetivos, pero si detrás no hay la viabi-

lidad económica necesaria para que se 

puedan implementar, entonces podemos 

decir que la situación nos preocupa.

-¿Son propuestas poco realistas?

-Creemos que se trata de propuestas 

ideales que no han sido suficientemente 

trabajadas desde el punto de vista eco-

nómico como para que sean realistas. No 

entramos a valorar si son apropiadas o 

no, pero un proyecto de revisión legal y 

de fomento de una rehabilitación debe ir 

acompañado de un estudio económico 

consistente, porque sino cuando llega el 

momento en el que los administradores de 

fincas tienen que trasladar estas iniciati-

vas a las comunidades de propietarios se 

encuentran solos en el camino ante unas 

propuestas de reforma que los propieta-

rios no pueden asumir.

-Según datos del Ministerio de Fo-

mento, en España hay 26 millones de 

viviendas de las cuales 15 millones tie-

ne más de 30 años y 6 millones más 

de medio siglo. ¿No debería haberse 

empezado antes a rehabilitar?

-Los administradores de fincas fuimos 

los primeros en destacar la importancia 

de la rehabilitación como herramienta de  

mantenimiento y de incremento del valor 

patrimonial del inmueble, llevamos déca-

das tratando de sensibilizar de ello a las 

comunidades de propietarios y a la pobla-

ción. Desde siempre hemos trabajado en 

este sentido, incluso en la reforma de la ley 

de la propiedad horizontal de 1999, en la 

que participamos activamente, y en la que 

ya proponíamos crear un fondo de reserva 

para que las comunidades pudieran hacer 

frente a los futuros gastos de manteni-

miento y rehabilitación. En una situación 

económica desfavorable como la actual, 

hay que intentar buscar salidas para que 

el sector pueda reactivarse, pero es vital 

que se analicen realmente las fórmulas 

para ayudar a pagar esta rehabilitación. 

No oímos hablar de líneas de subvención 

o de ayuda para reducir el coste de los 

préstamos, ni de medidas de bonificación 

para los propietarios que hacen el esfuer-

zo de aplicar estas iniciativas.

-¿Para qué rehabilitar?

-A un propietario le interesa rehabilitar 

una finca porque así el valor del inmueble 

aumenta. Una finca rehabilitada permite 

una disminución a medio y largo plazo del 

coste de mantenimiento, y en el caso de 

entrar en el mercado de alquiler, podrá 

ser arrendada a un precio superior. De 

algún modo, la inversión para rehabilitar 

un inmueble tiene un retorno. Por otro la-

do, también aumenta la seguridad de los 

ocupantes de la propiedad, así como la 

seguridad de terceros en general. 

-¿Hay un punto de encuentro entre la 

Administración y los propietarios?

-Los administradores de fincas estamos 

constantemente realizando peticiones a la 

Administración en ese sentido, para inten-

tar no perdernos en la inflación legislativa 

y reglamentaria que actualmente existe 

en el mundo inmobiliario. Creemos que 

falta una aproximación a la realidad por 

parte del legislador y el ejecutivo que se 

encuentra en el Congreso para detectar 

los problemas reales de los propietarios.

-¿Qué deberían tener en cuenta los 

legisladores?

 -Cualquier propuesta de rehabilitación, 

si se trata de garantizar la habitabilidad de 

la vivienda, tiene que ir respaldada, por 

ejemplo, de líneas de crédito y subvencio-

nes, o incluso incentivos para promover 

y concienciar a los propietarios de la im-

portancia del mantenimiento de una finca. 

Pero, en realidad, las partidas presupues-

tarias destinadas a este fin nunca llegan. Y 

si no hay recursos, lo que no se compren-

de es que además se decida incrementar 

el coste fiscal por cada rehabilitación que 

se decida emprender, aumentando el IVA 

del 4% al 10%. Resulta incoherente y muy 

difícil de explicar, más cuándo existe un 

retorno para la Administración.

-¿Qué respuesta se obtiene de las 

comunidades de propietarios?

-Los propietarios son escépticos. El 

pensamiento de que ahora es un mal 

momento para emprender cualquier tipo 

“Falta una 
aproximación a la 
realidad por parte 
del legislador 
ejecutivo” 

LA OPINIÓN

“Cumplimos una función social”
Los administradores de fincas denuncian la inflación que se produce a nivel legislativo y reglamentario

POR  ANNA CARRIÓ

Enrique 

VENDRELL
PRESIDENTE DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS 
DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA 

la entrevista

LA REFLEXIÓN

“Un proyecto de rehabilitación debe ir acompañado 
de un estudio económico consistente”

de rehabilitación es generalizado. No lo in-

terpretan como algo que les favorezca. Un 

ejemplo claro lo vemos en relación a las 

etiquetas energéticas de los edificios. La 

Administración lanza el mensaje de que 

estos mecanismos beneficiarán a las fin-

cas, pero los propietarios no lo ven así.

-Entran en juego las certificaciones 

energéticas...

-El tema de las certificaciones energé-

ticas arranca de una directiva comunitaria 

del año 2010. De hecho, había una ante-

rior, del 2007, que fue reformada en el año 

2010. Así que hemos perdido tres años 

para aplicar estas directrices a los inmue-

bles de España. Creemos que desde la 

Administración deberían considerarse 

medidas de fomento e incentivos fisca-

les para su aplicación y anticiparse a los 

problemas de gestión que comporta su 

exigencia de forma tan precipitada para 

los ciudadanos y para los administradores 

de fincas, que trabajamos para trasladar a 

las comunidades de propietarios las nue-

vas exigencias que requiere el inmueble.

-¿Cómo se posiciona el colegio?

-Recientemente hemos llevado a ca-

bo una campaña para proponer medidas 

para luchar contra la morosidad en las 

comunidades de propietarios, que nos 

impide gestionar muchas veces el mante-

nimiento ordinario de un edificio. También 

estamos insistiendo mucho en que han 

desaparecido las ayudas económicas que 

antes existían para rehabilitaciones. Tra-

tamos de convencer a la Administración 

para que determinadas exigencias legales 

que se están intentando implementar se 

hagan de una manera más realista para 

evitar que la inflación de normativas haga 

aumentar el escepticismo entre los admi-

nistradores de fincas. Por un lado, tras-

ladamos al ciudadano los requerimientos 

técnicos y legales del edificio, los interpre-

tamos y los promovemos; y por otro, los 

llevamos a la práctica. Salvaguardamos el 

derecho fundamental a la vivienda y por 

ello realizamos una función social.2



Mesa redonda. DEBATE EN CLAVE DE FUTURO

E
l sector de la rehabilitación 

no termina de arrancar. Des-

de hace años se presenta 

como la gran esperanza pa-

ra reactivar el sector de la 

construcción pero, a pesar de los esfuer-

zos por dinamizarlo, choca constante-

mente con la falta de recursos económi-

cos. Las ventajas que sin embargo ofrece 

son múltiples: no comporta nuevos con-

sumos de suelo, consolida el modelo de 

ciudad, representa un coste mucho más 

racional, mejora la sostenibilidad gracias 

a la eficiencia energética, y el volumen de 

mercado y de puestos de trabajo que 

genera la rehabilitación la han convertido 

en una vía para reconducir parte de la es-

tructura productiva del sector y recuperar 

parte de la mano de obra ocupada.  Si 

todo son ventajas, ¿qué está fallando? 

Según los expertos que han participa-

do en la mesa redonda organizada por 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en las 

instalaciones de Fira de Barcelona, la res-

puesta es clara y contundente: sin dinero 

no hay rehabilitación.

Y la Administración es la primera en 

tenerlo claro. Las cifras que aporta Car-

les Sala, secretario de Habitatge i Millora 

Urbana de la Generalitat de Catalunya, 

indican que la rehabilitación en estos mo-

mentos es testimonial y se encuentra en 

parámetros de 1995, situándose nuestro 

país 10 puntos por debajo de la media 

de la Unión Europea. Por esta razón, Sa-

la considera básico “encontrar líneas 

de financiación y estímulos fiscales 

oportunos que contribuyan a activar 

la rehabilitación y los beneficios que 

conlleva asociados”.

Desde el Col·legi d’Administradors de 

Finques de Barcelona-Lleida lamentan la 

falta de subvenciones que, recuerdan, 

era una parte importante para incentivar 

la rehabilitación. Mariano Hervás explica 

el viacrucis que representa cobrarlas un 

par de años después de ser aceptadas, 

“ahora que las administraciones no 

disponen de recursos para cumplir los 

programas, como no hay dinero, los 

vecinos tan solo disponen del recono-

cimiento de una deuda y una factura 

por abonar que debe salir de sus bol-

sillos”. Francisco Pérez, miembro de la 

Comisión de Vivienda y Rehabilitación de 

la Associació de Promotors i Construc-

tors, insiste en que las políticas públicas 

deben hacerse con legislación, medidas 

bien orientadas, pero “sobre todo con 

presupuestos adaptados a los obje-

tivos”. En este sentido recuerda que el 

plan estatal propuesto por el Gobierno 

tiene previsto destinar tan solo poco más 

de 600 millones de euros anuales.

Jordi Sarrats, secretario del Gremi Em-

presarial d’Ascensors de Catalunya, se 

muestra pesimista a tenor de las cifras en 

su segmento de negocio: “Hemos pasa-

do de trabajar en 800 o 900 edificios al 

año en Catalunya, a no llegar al cente-

nar”. Sarrats incide en que las comunida-

des de vecinos y las unidades familiares 

no disponen de recursos suficientes, ni 

tienen acceso a subvenciones ni crédi-

tos. Desde Construmat, su directora Pilar 

Navarro, se ciñe al plan que han presen-

tado con 14 propuestas, algunas de las 

cuales implican crear líneas de financia-

ción y bonificaciones fiscales, estables a 

medio y largo plazo, para los propietarios 

de viviendas habituales o dueños de in-

muebles destinados al alquiler. De esta 

forma, “se estimularía rápidamente el 

segmento de la rehabilitación, que es 

uno de los que puede crear empleo 

de forma más rápida”, añade Navarro. 

El estudio económico que acompaña el 

plan calcula que por cada euro invertido 

en rehabilitación se genera un 85% de 

actividad económica adicional.

INCENTIVOS FISCALES

“No hay dinero, pero deberíamos te-

ner la capacidad de estimular el sec-

tor de la rehabilitación vía incentivos 

fiscales”. Quien así se expresa, aunque 

diga que a título personal, es el secre-

tario de Habitatge del gobierno catalán.  

Carles Sala se pregunta por qué en un 

momento tan grave de tesorería, en 

lugar de subvenciones que no pueden 

otorgarse, porque no hay dinero, no se 

opta por desgravar fiscalmente las can-

tidades invertidas en la rehabilitación de 

las viviendas. Una solución cada vez más 

imperiosa si, como nos recuerdan, la 

aportación del Estado vía subvenciones 

han disminuido un 94% en los últimos 

tres años. La propuesta es bien acogida 

por el resto de expertos, aunque desde la 

Associació de Promotors i Constructors, 

Francisco Pérez recuerda que cada vez 

que se trata el tema de las desgravacio-

nes fiscales en Europa empiezan a sonar 

todas las alarmas.

A pesar de coincidir en este plantea-

miento, desde el colectivo de los admi-

nistradores de fincas también añaden 

que las últimas desgravaciones fiscales 

aplicadas en la compraventa de vivien-

da tuvo una clara incidencia, pero que 

en el último trimestre se ha evidenciado 

que no hay dinero ni para aprovechar los 

últimos meses de reducción fiscal. Aun 

así, añade Hervás, en la vivienda nueva 

se ha notado, y de manera clara, evi-

dente y significativa, que en el momento 

en que han desaparecido los incentivos 

fiscales, las ventas se han desplomado 

ropeo una serie de medidas para finan-

ciar actuaciones de eficiencia energética 

y recuerda que, si Alemania ha realizado 

más de nueve millones de actuaciones en 

este terreno, porqué no se puede copiar 

aquí. Especialmente si tenemos en cuen-

ta que una parte significativa del parque 

de viviendas son una ruina en cuanto a 

eficiencia se refiere. La mayoría considera 

que la certificación energética a la larga 

se impondrá como en el resto de Europa, 

que las nuevas tecnologías ayudarán a 

implementarla, pero que el coste todavía 

es un freno en la situación económica 

actual de las familias.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA

Para facilitar la rehabilitación también 

debe flexibilizarse la legislación. El sec-

tor apuesta por una modificación que 

permita agilizar trámites, que sea clara, 

eficaz y eficiente a los retos sociales, am-

bientales y económicos que se plantean 

en los barrios y ciudades. Recuerdan que 

en estos momentos existe una multipli-

cidad legislativa en constante evolución, 

hasta el punto que cuando se empie-

za a aplicar un decreto, al poco tiempo 

aparece otro que lo sustituye y que lo 

amplía. Consideran que este cúmulo de 

normativas, en algunos casos de difícil 

aplicación, provocan confusión e inse-

guridad a los interesados en acometer 

la rehabilitación. 

 

LUZ AL FINAL DEL TUNEL 

Todos los participantes en la mesa 

redonda organizada por EL PERIÓDI-

CO DE CATALUNYA coinciden en el 

diagnóstico de la situación actual por el 

que atraviesa el sector de la rehabilita-

ción, consideran que las soluciones es-

tán bien planteadas, preparadas para ser 

activadas, pero que debe solucionarse el 

tema de la financiación. 

 Como argumenta desde la Generalitat 

Carles Sala, el sector de la rehabilitación 

pasa por un estado de resiliencia, que no 

de resistencia, y “el 2015 será el año de 

la recuperación del sector”. El secre-

tario de Habitatge se muestra convenci-

do al momento de poner fecha, aunque 

añade que las cifras serán más modestas 

que hace unos años. El resto de expertos 

coinciden y asumen como propia la frase 

que nos recuerda que “la construcción 

no nos sacará de esta crisis econó-

mica, pero que sin la construcción, 

no saldremos de ella”. Celebran que 

alguien vea la luz en el 2015, aunque 

también recuerdan que últimamente las 

predicciones no se cumplen.2

Vídeo resumen de la mesa redonda en la 

web www.catalunyaconstruye.com 

plan de negocio no pasa precisamen-

te por rehabilitarlos, salvo en contadas 

excepciones. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uno de los argumentos más sólidos que 

aporta la rehabilitación son los beneficios 

que representa la eficiencia energética. 

Se calcula que una vivienda puede lle-

gar a reducir hasta la mitad su factura 

aplicando las correcciones y las medidas 

adecuadas. Ser más eficiente significa 

que conseguiremos que nuestra factura 

energética, tanto a nivel de economía 

doméstica como a nivel de economía 

global, disminuya. Pero según los ex-

pertos, este beneficio económico que 

representa para nuestros bolsillos toda-

vía no es asumido por el ciudadano, que 

lo primero que hace son las cuentas de 

lo que le puede representar amortizar 

la inversión. Los expertos coinciden en 

la necesidad de hacer más pedagogía, 

como cuando adquirimos un vehículo y 

ya tenemos interiorizado que uno de los 

argumentos que inciden en la decisión 

final es el consumo. De la misma manera 

consideran que debemos conseguir un 

factor motivador, aunque el precio de la 

energía cada día lo pone más fácil.

Carles Sala, secretario de Habitatge,  

se refiere a un reciente  documento de la 

comisión que plantea al Parlamento Eu-

de manera notable.

Los expertos añaden que en un proce-

so de rehabilitación hay que añadir unos 

gastos del 10 al 21% en concepto de IVA, 

principal motivo para la creación de una 

bolsa marginal de economía sumergida 

que no ofrece garantías y sí una dudosa 

profesionalidad. El de la rehabilitación es 

uno de los subsectores que más sufre 

esta lacra. La importante atomización de 

la reforma doméstica que puede derivar-

se de particulares y algunas comunida-

des de vecinos, la existencia de miles de 

autónomos en todos los segmentos de la 

rehabilitación y la posibilidad de los clien-

tes de ahorrarse el impuesto inducen a 

mantener una situación de difícil arreglo. 

De aquí que, si se establecieran incenti-

vos fiscales, podría aflorar y regularizarse 

esta situación. 

ENTIDADES FINANCIERAS

Hasta la fecha, una de las vías utilizadas 

para costear la rehabilitación había sido 

recurrir a las entidades financieras en 

busca de créditos. Sin embargo, ahora 

estas mismas entidades son las que dis-

ponen de un activo inmobiliario del que 

también deben preocuparse por mante-

ner en condiciones. Los expertos coin-

ciden en que su prioridad es deshacerse 

de estas viviendas antes que conceder 

un crédito a la rehabilitación, y que su 

XAVIER PUIG GARCÍA
Área Monográficos M

De izquierda a derecha, Jordi Sarrats, Francisco Pérez Medina, Carles Sala (sentado), Mariano Hervás y Pilar Navarro, en las instalaciones de Fira de Barcelona.

DDesde el Gremi d’Ascensors 
de Catalunya recuerdan que 
han pasado de 800 a 900 ac-
tuaciones anuales a menos 
de 100

DLos expertos calculan que 
las subvenciones y ayudas del 
Gobierno a la rehabilitación y 
mantenimiento de eficicios 
supone un retorno para la 
Administración del 111%

D Según diferentes estudios, 
por cada 600.000 euros inver-
tidos en construcción se ge-
neran 10 empleos directos y 
otros 6 indirectos

CIFRAS A TENER 
EN CUENTA

DMantener la temperatura 
en los estándares de confort, 
20 grados en invierno y 22 en 
verano, suele reducir el 15% 
del gasto

DApagar los aparatos electró-
nicos, como un ordenador o 
una televisión, y no mantener-
lo en el modo stand by, puede 
representa un ahorro superior 
al 60%

D Un buen aislamiento en las 
viviendas es clave para el aho-
rro de energía. Con el sistema 
adecuado se reducen las pér-
didas de calor hasta un 90% 

LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ES 
UN GRAN AHORRO

Los profesionales de la construcción priorizan la necesidad de encontrar fórmulas de 
financiación estables a medio plazo que estimulen y reactiven la actividad rehabilitadora

La rehabilitación solicita 
nuevos incentivos fiscales

EL SECTOR AFRONTA TIEMPOS DIFÍCILES

“El 2015 será el año de la 
recuperación del sector, 
con cifras más modestas, 
pero consistentes”

Carles

SALA
SECRETARIO DE HABITATGE I MILLORA 
URBANA DE LA GENERALITAT

“Las subvenciones y la 
tecnología son necesarias 
para garantizar la 
accesibilidad” 

Jordi

SARRATS
SECRETARIO DE LA JUNTA DEL GREMI 
D’ASCENSORS DE CATALUNYA

“La rehabilitación supone 
una mejora en la calidad 
de vida, pero sin dinero, 
no hay inversión” 

Mariano 

HERVÁS
SECRETARIO DEL COL·LEGI 
D’ADMINISTRADORS DE FINQUES

“Las políticas públicas 
deben hacerse con 
legislación y presupuesto 
adaptado a los objetivos” 

Francisco

PÉREZ
COMISIÓN VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES (APCE)

“Construmat apuesta por 
la internacionalización, 
la profesionalización y la 
sostenibilidad del sector”

Pilar

NAVARRO
DIRECTORA
DEL SALÓN CONSTRUMAT

MARTA JORDI



Trabajos de rehabilitación a cargo de la firma C. Casadevall Estucs 1881.

ANNA CARRIÓ
Área Monográficos M

P 
odemos encontrar obras de ar-

te al lado de nuestra casa? La 

respuesta es un sí contundente. 

Tanto en el interior de las porte-

rías como en el exterior de los edificios 

podemos encontrar estucados que imitan 

la piedra, planchados al fuego, arramba-

dores policromados o pinturas artísticas 

en el techo de vestíbulos, arrambadores 

o fachadas. El modernismo dejó a Bar-

celona una herencia rica en este tipo de 

ornamentos, que en aquella época se 

convirtieron en el acabado más común 

en nuestros edificios. Solo hay que apren-

der a mirar para descubrir buena parte de 

estas maravillas que tenemos tan cerca. 

En C. Casadevall Estucs 1881 entienden 

que es muy importante conservar estas 

creaciones “que tanto esfuerzo costa-

ron a nuestros abuelos. Hay un gran 

patrimonio a nuestro alrededor y hay 

que darle el protagonismo que nues-

tros antepasados le dieron”, explican.

C. Casadevall Estucs 1881 llevan más 

de 120 años trabajando para la rehabili-

tación de edificios antiguos con un valor 

arquitectónico o histórico, y desde el año 

2010, la empresa catalana desarrolla 

una importante labor docente gracias a 

la creación del taller de restauración en 

las especialidades de estucadores, pica-

pedreros, pintura, escayola, etcétera.

En los últimos tiempos, la empresa ha 

dado un paso hacia adelante para cen-

trarse también en la rehabilitación por 

encargo de clientes privados. De este 

modo, las comunidades de vecinos, los 

administradores de fincas o los propieta-

rios particulares pasan a ser uno de sus 

interlocutores mayoritarios.

De forma paralela, C. Casadevall Estucs 

1881 asesora a grandes constructoras y 

medianas empresas que licitan en los con-

cursos de restauración de los organismos 

oficiales a la hora de elaborar sus memo-

rias de ejecución, sus planes de trabajo, 

etcétera, para que la presentación de sus 

proyectos estén acordes con los requeri-

mientos de cada concurso y tengan más 

posibilidades de resultar elegidos. “Con 

nuestras aportaciones podemos incidir 

en las licitaciones con totales garan-

tías, tanto de ejecución como de presu-

puesto”, afirman fuentes de la compañía 

especializada en restauración.

La restauración y el uso de técnicas 

especializadas para conseguir estos aca-

bados es laboriosa. Lejos de esconder el 

paso de los años, los trabajos de recupe-

ración de edificios y ornamentos buscan 

recuperar su estado original mediante 

técnicas poco invasivas. Humedades, 

sales, descohesión, disgregación, falta de 

fijación, pérdida del color, barnices, sucie-

dad, grasa y otras alteraciones pueden 

complicar el proceso.

El estucado al fuego es una de las téc-

nicas de revestimiento ornamental con 

resultados espectaculares que requiere 

de manos experimentadas, porque no 

permite el retoque posterior, y de cierta 

sensibilidad artística para aplicar los co-

lores. Si bien ese sexto sentido artístico 

es algo innato, el aprendizaje de las téc-

nicas de restauración es factible. En este 

sentido, la firma trabaja con profesionales 

experimentados en recuperación de ele-

mentos históricos y se decanta por una 

formación continuada.

C. Casadevall Estucs 1881 apuesta 

firmemente por las nuevas generacio-

nes, que “tienen una alta sensibilidad 

de restauración y conservación, y los 

estudios necesarios para que este pa-

trimonio que tenemos tan cerca vuelva 

a brillar con la misma intensidad con la 

que fue concebido”, concluyen fuentes 

de la firma catalana.2

La rehabilitación, recuperación patrimonial
C. Casadevall Estucs 1881, con 120 años de experiencia en el sector, apuesta por las nuevas generaciones 

Estucados, 
planchados al
fuego, policromías
y pinturas artísticas

¿ESTÁ BIEN CONSERVADO SU ASCENSOR? 

Un correcto mantenimiento aporta seguridad y confi anza
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El Teatre Principal subirá el telón
La sala teatral más antigua de Barcelona volverá a brillar convertida en un espacio multidisciplinar 

Dibujo de la fachada principal del teatro con acceso des de el número 27 de la Rambla.

B
arcelona apuesta por la rehabi-

litación de espacios en desuso, 

y este proyecto impulsado por 

el Grupo Balañá –propietario 

del edificio– y tres socios barceloneses, 

lo demuestra. El que fue uno de los edi-

ficios más emblemáticos de la Rambla, 

rivalizando incluso con el Liceu, cayó en 

el olvido con el paso de las décadas, y 

hasta hace poco su descuidada facha-

da pasaba desapercibida y solo algunos 

turistas acudían a él, ya que alberga una 

discoteca. Con la reapertura del teatro se 

pretende potenciar cultural y socialmente 

la parte baja de la Rambla, todavía muy 

degradada, implicando a la propia Rambla 

y también al barrio del Raval mediante sus 

entidades vecinales.

Después de siete años de inactividad, 

el Teatre Principal de Barcelona, el más 

antiguo de la ciudad, situado en el nú-

mero 27 de la Rambla, abrirá sus puertas 

convertido en un espacio cultural, de ocio, 

gastronómico y hotelero, que acogerá ac-

tuaciones musicales y teatrales, eventos, 

conciertos en vivo y presentaciones de 

productos, entre otros. El pasado 4 de 

febrero se iniciaron las obras de rehabi-

litación. La empresa de restauración de 

edificios y obras catalogadas Groc Grup, 

que ha participado en proyectos como la 

restauración de la Escola Industrial de Bar-

celona, será la responsable de todas las 

acciones que se lleven a cabo con el fin 

de devolverle la vida a la fachada principal. 

Se prevé que la primera fase, que incluye 

el teatro, el teatro Latino, la cafetería del 

vestíbulo y una terraza en el paseo, esté 

en funcionamiento a finales del segundo 

semestre del 2013. 

CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS

La buena conservación de este mítico 

equipamiento, a pesar de los siete años 

de inactividad, así como los distintos edi-

ficios que lo forman, cada uno con una 

tipología y uso diferente, son dos de las 

características de este proyecto multidis-

ciplinar promovido por iniciativa privada, 

que pretende recuperar un espacio cul-

tural importante de la ciudad relacionado 

con la industria creativa.

El Teatre Principal será destinado a es-

pectáculos musicales y teatrales, y con-

tará con la restauración de la cafetería, 

que tendrá una terraza exterior situada 

en la Rambla. Las obras de rehabilitación 

transformarán la sala Latina, antes un cine 

X, en una sala de fiestas, y recuperarán 

el gran frontón Jai Alai, que en un futuro 

podría servir para celebrar actos deporti-

vos y presentaciones. Todo este proceso 

está previsto que culmine el 2016 con 

la apertura de un hotel-boutique en los 

5.000 metros cuadrados que ocupan los 

billares Monforte y la Cúpula Venus. 

CONTACTO PERMANENTE CON EL ENTORNO

La asociación Amics de la Rambla con-

sidera que este proyecto es una buena  

noticia que contribuirá a recuperar parte 

de esa esencia barcelonesa que destilaba 

el Teatre Principal y que ha permanecido 

encerrada durante siete años. La oferta 

cultural y gastronómica será importante 

y la restauración cogerá protagonismo ya 

que en la cafetería se podrán degustar  

productos catalanes con denominación 

de origen. La idea es abastecerse de los 

productos que ofrecen los mercados de la 

ciudad, en especial el mercado de la Bo-

queria. En esta misma dirección, y dando 

un paso más hacia la integración con el 

entorno, se ha propuesto que la escuela 

de diseño Elisava trabaje en la señaliza-

ción interior mediante un concurso entre 

sus alumnos. 

La idea de los promotores es recuperar 

este equipamiento para los barceloneses 

y aunque también recibirá la inevitable visi-

ta de los muchos turistas que pueblan las 

calles de Barcelona durante todo el año, 

se espera atraer principalmente al público 

local. Asociaciones y entidades del Raval 

colaboraran para integrar el proyecto en el 

barrio en todos los sentidos y lograr más 

participación ciudadana.2

ANNA CARRIÓ
Área Monográficos M

Localización: 

La Rambla 27, calle Arc del Teatre 

y calle Lancaster (Barcelona)

Arquitecto: 

Salvador Llobet Clé 

(Grup G-33 Arquitectura)

Promotor: 

Edificios y Espectáculos SL 

Principal Project

Ingeniería e instalaciones: 

Grup G33 Enginyeria

Año del proyecto: 

2012

Periodo de ejecución: 

2012-2013 (primera fase) / 2013-

2016 (segunda fase)

Superficie: 

13.000 metros cuadrados

ficha técnica

ALGUNOS DATOS 
DEL PROYECTO

Empresas colaboradoras 
en la restauración 
del Teatre Principal



El buen estado de conservación de las instalaciones 
del Teatre Principal permite que el proyecto se centre 
en adaptar el espacio a los futuros usos

Un complejo 
arquitectónico 
multifuncional 
en plena Rambla

Cuatro espacios en un solo conjuntoTeatre Principal
BCN RECUPERA UN SÍMBOLO CULTURAL

D
esde el pasado mes de febrero, 

el que fue uno de los escena-

rios emblemáticos de la ciudad 

de Barcelona, ha cambiado el 

polvo de siete años de abandono por el 

polvo que generan los operarios encar-

gados de la rehabilitación del teatro. Esta 

primera fase, que comprende la restau-

ración de la fachada principal situada en 

la misma Rambla y la rehabilitación del 

interior del Teatre Principal, el Teatro La-

tino y la cafetería, está prevista que entre 

en funcionamiento a finales del tercer tri-

mestre de este año. Sin duda un empujón 

tanto cultural como social en un momento 

difícil para las iniciativas culturales.

UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL

El proyecto, promovido por el Grupo Ba-

lañá, es un cóctel de usos y espacios que 

pretenden darle un poco de aire fresco a 

una de las arterias más importantes de la 

ciudad. Los 13.000 metros cuadrados de 

superficie del conjunto situado entre las 

calles de la Rambla, Arc del Teatre y Lan-

caster son “un complejo arquitectónico 

de varios edificios con diferentes tipo-

logias y usos”, explica Salvador Llobet, 

el arquitecto. Todos los espacios se co-

munican entre ellos en todas las plantas 

y cada uno está pensado para desarrollar 

una actividad concreta. 

En la parte posterior se encuentra lo que 

en su día fue un cine X, el Teatro Latino, 

que a través de un largo acceso comunica 

con la Rambla. Sobre el Teatre Principal 

y también con acceso desde la fachada 

principal, está el frontón Jai Alai, y la cú-

pula Venus y la sala de billares Monforte 

ocupan la primera planta y todas las aber-

turas en la fachada ubicada en la Rambla. 

Las plantas superiores actualmente están 

destinadas a viviendas con acceso desde 

la misma calle a través de un vestíbulo 

único con dos escaleras diferenciadas, a 

la espera de que queden libres para su 

demolición. 

El buen estado de conservación ac-

tual del edificio principal se debe a que la 

fachada existente se rehabilitó en el año 

1988, así que el proyecto concentra la 

restauración en los trabajos de limpieza y 

reconstrucción de los elementos escultó-

ricos. “La idea es abrir el edificio como 

teatro, respetando todos los elementos 

existentes”, asegura Llobet. 

Las necesidades multifuncionales de es-

te conjunto han llevado a los arquitectos a 

plantear un espacio libre para adaptarlo a 

cada espectáculo. Las butacas de platea, 

además de estar en muy mal estado, no 

cumplen con las medidas contraincendios 

que marca la normativa, así que ese fue el 

punto de partida para idear un sistema de 

plataformas niveladas con butacas des-

montables que permitan actuaciones en 

el centro o en los laterales.

Los múltiples incendios producidos en 

el edificio a lo largo de los años acaba-

ron con los elementos arquitectónicos de 

valor, así que no es de extrañar que en 

las pruebas y comprobaciones realizadas 

en el interior del teatro, centradas en los 

cierres y revestimientos, no aportaron da-

tos acerca de los posibles elementos a 

conservar. Los trabajos de rehabilitación 

se orientarán a mantener las ornamenta-

ciones perimetrales donde se encuentra 

el sistema de iluminación, y a recuperar 

su diversidad de colores. 

El intenso trabajo de conservación y 

restauración de los elementos del con-

junto comprende la recuperación de las 

pinturas de las cornisas que envuelven 

todo el marco del anfiteatro y la platea, 

los elementos metálicos de latón de los 

pasamanos y los marcos, y mejorar el pa-

vimento de mármol blanco del vestíbulo y 

terrazo de los pasos y servicios. 

UN TEATRO DENTRO DE OTRO TEATRO

Situado en la calle Lancaster y el núme-

ro 27 de la Rambla, dentro del complejo 

arquitectónico del mítico teatro barcelo-

nés, se encuentra el espacio del Teatro 

Latino, que actualmente está en desuso. 

Inaugurado el año 943, este espacio inter-

calaba su programación de cine con la de 

variedades y con el paso de los años fue 

cambiando su nombre. Primero se llamó 

Cine Latino, luego pasó a conocerse por 

Café Latino, y por último se quedó con 

el nombre de Teatro Latino. El año 1980 

cerró sus puertas. 

Aunque no se conserva ninguna re-

ferencia histórica sobre su trayectoria 

constructiva, el teatro ocupaba las dos 

primeras plantas, y una antigua fonda las 

tres restantes. No fue hasta el año 1900 

que todo el edificio se anexionó al Teatre 

Principal, ocupando la parte posterior de 

este complejo, y manteniendo el acceso 

desde la Rambla. 

La decoración estridente y el revesti-

miento de moqueta roja de las paredes 

delatan las actividades que ocuparon este 

espacio durante los últimos años que per-

maneció abierto, como los espectáculos 

de variedades, las fiestas y los bailes en 

la época que funcionaba como sala de 

baile, y los pases de cine X. Su estado 

de conservación es bastante lamentable 

y el paso del tiempo se ha cebado con las 

paredes, suelos y demás rincones, por lo 

que la rehabilitación del Teatre Principal 

contempla su conservación y reparación 

tanto interior como exterior.2 

ANNA CARRIÓ
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La rehabilitación de 
las instalaciones 
ofrecerá nuevas 
fórmulas culturales

ADEMÁS DE un proyecto de rehabilitación 

arquitectónica para devolver la vida a un 

espacio cultural importante de la ciudad de 

Barcelona, se trata de una rehabilitación 

social, cultural y económica de este pedacito 

de ciudad todavía bastante degradada. La 

parte baja de la Rambla, en pleno barrio 

del Raval, necesitaba una actividad de 

estas características que tiene como 

objetivo mejorar la realidad social de sus 

habitantes. Creación de puestos de trabajo, 

equipamientos también para uso de los 

vecinos, mejorando así la relación con el 

entorno, y una oferta cultural, de ocio y 

gastronómica que pretende recuperar un 

poco de su esencia, diluida entre los miles 

de turistas que se pasean por la Rambla. Una 

llamada, principalmente al público local, para 

conocer mejor el barrio y sus posibilidades. 

el análisis

Más allá de la 
rehabilitación

Los 13.000 metros cuadrados de superficie 

de este conjunto arquitectónico incluyen el 

edificio principal del Teatre Principal, el Teatro 

Latino, el frontón Jai Alai y la cúpula Venus.

1

Las butacas no cumplen con los requisitos de 

seguridad contra incendios que establece la 

normativa.

2

La futura cafetería del teatro ofrecerá produc-

tos catalanes con denominación de origen, e 

incluye una terraza exterior en la Rambla.

3

Dedicado en el pasado a los espectáculos de 

variedades y al cine X, el Teatro Latino recupe-

rará su actividad convertido en sala de espec-

táculos teatrales y musicales.

4

El Frontón Jai Alai será el escenario de actos 

deportivos y presentaciones.
5

Aunque los repetidos incendios que sufrió 

el edificio acabaron con cualquier elemento 

arquitectónico de interés, el proyecto de con-

servación será minucioso.

7

La primera fase de la rehabilitación está pre-

vista que entre en funcionamiento el segundo 

semetre del 2013.

8

La platea del Teatre Principal acogerá actua-

ciones musicales, teatrales, eventos, concier-

tos en vivo y presentaciones de productos.

9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Actualmente la fachada principal del teatro 

muestra los siete años de inactividad y su con-

secuente deterioro.

6



Caricaturistas trabajan frente a la fachada del Teatre Principal.

E 
l Teatre Principal de Barcelona 

tiene sus orígenes en el Tea-

tre de la Santa Creu, una de 

las más antiguas instituciones 

barcelonesas. Fernando de 

Toledo, el entonces lugarteniente y capi-

tán general de Catalunya, y el rey Felipe II 

concedieron al Hospital de la Santa Creu 

el privilegio de representar obras teatra-

les el año 1579. Este privilegio significaba 

una oportunidad permanente que tenía el 

hospital para disfrutar de una fuente autó-

noma de recursos y de centralizar parte 

de las actividades teatrales de la ciudad 

a través del alquiler de la sala. Las obras 

del primer edificio empezaron el año 1597 

y terminaron en 1603 en la explanada de 

Les Comèdies. Por aquel entonces, lo que 

hoy se considera un teatro, constaba de 

una sola planta, era de madera y tenía 

estructura de un corral de comedias. 

Durante los tres siglos siguientes el re-

cinto fue reconstruido varias veces. Así, 

durante los años 1728 y 1729 se amplió 

y se edificó de piedra. Cincuenta y ocho 

años más tarde llegó el primer incendio 

que acabó con toda la edificación de 

madera. Un año más tarde, en 1788 se 

decidió volver a empezar y construir un 

teatro nuevo, con un piso más alto que el 

anterior. A pesar de la Guerra de la Inde-

pendencia (1808-1814), el teatro mono-

polizó la actividad teatral de la ciudad. 

REFORMA ESTRUCTURAL

El segundo incendio se declaró pasados 

56 años tras la primera reconstrucción. 

Eso fue el año 1845 y supuso una reforma 

estructural del entonces conocido como 

Teatre de la Santa Creu, de la que solo se 

conserva la fachada, ligeramente curvada, 

de estilo romántico y que se caracterizaba 

por tres grandes arcos de medio punto. 

En un principio estos se cerraban con vi-

drieras y posteriormente se abrieron tres 

grandes balcones coronados con fronto-

nes y balaustrada de piedra. Los bajo-

rrelieves de figuras que había en la parte 

superior y las columnas con los bustos 

de Calderón de la Barca, Lope de Vega, 

Manuel García y un actor llamado Torque-

ro desaparecieron. El escultor Bertomeu 

Ferrari realizó cuatro medallones con los 

bustos de los actores María Malibrán, Isi-

doro Márquez, Julián Prieto y Caylan y se 

situaron en la parte baja.

La nueva burguesía promovió la cons-

trucción de nuevos teatros como el del 

Carme o el de la Mercè y en 1847 la cons-

trucción del Gran Teatre del Liceu marcó 

un antes y un después. A pesar de la re-

construcción, el teatro perdió el monopolio 

y pasó a llamarse Teatre Principal. 

Con el proyecto de esta fachada se 

olvidó por completo la relación entre el 

diseño y la composición exterior con la 

distribución interior y los niveles de los 

balcones, las ventanas y las plantas; en 

algunos casos estos quedaban a más de 

un metro de diferencia de altura. El resto 

de edificaciones nada tenían que ver con 

el teatro. 

En el último cuarto del siglo XIX el teatro 

entró en decadencia y el hospital decidió 

traspasar la propiedad y la gestión a ma-

nos privadas.

Un nuevo incendio en el año 1915 des-

truyó de nuevo el edificio y frustró todas 

las expectativas creadas para hacerlo 

reflotar. Tras su reconstrucción, dos in-

cendios más en el año 1924 y 1933, lo 

destruyeron por completo. En plena refor-

ma se decidió abandonar la estructura a 

la italiana anterior y, para mejorar la visibi-

lidad, se construyó una sala moderna con 

una platea y un piso superior que la cubría 

hasta la mitad. Una estructura de pilares 

de fosa circular, vigas metálicas roblona-

das y vigas de hormigón con bovedillas 

de cerámica fueron algunas de sus carac-

terísticas. Se inauguró en 1934. 

NUEVOS USOS

La fachada del siglo XVIII era plana con 

dos cuerpos y tres arcos semicirculares, 

columnas jónicas parejadas en el inferior y 

ventanas con frontones en el superior. Un 

frontón semicircular remataba la fachada 

en el centro. Más tarde se añadió un bal-

cón y se decoró con piezas de terracota 

con bustos de actores y personajes de la 

época, y bajorrelieves con figuras caladas 

al cuerpo superior, hoy desaparecidas.

Observando la evolución de la parte 

exterior del teatro, los responsables del 

proyecto de remodelación del Principal 

observaron que la fachada solo tiene re-

lación con el teatro en la planta baja cen-

tral. El primer piso no está nivelado con 

la planta del anfiteatro, al que se accede 

por las escaleras simétricas semicirculares 

interiores desde la planta baja. El fron-

tón superior ciego con las columnas del 

cuerpo superior corresponde al frontón 

existente, construido en el año 1918.  

Cuando terminó la guerra civil y duran-

te muchos años, este espacio se dedicó 

a la zarzuela, las revistas musicales, las 

variedades y el cine. En las otras salas del 

teatro se instalaron un frontón y un cine 

en el sótano. Durante los años 70 y 80, 

la sala de la cúpula acogió temporadas 

de teatro de variedades y cabaret con el 

nombre de Cúpula Venus. Ya en la última 

etapa funcionó como sala de conciertos 

y durante un año acogió espectáculos de 

ópera. Cerró las puertas el año 2006. Tras 

siete años de inactividad, el proyecto de 

rehabilitación de este espacio barcelonés 

pretende recuperar un icono olvidado del 

panorama teatral de la ciudad adaptán-

dolo a nuestros tiempos, y lo hace con 

una propuesta interesante que une ocio, 

gastronomía y cultura.2

El Teatre Principal, una historia 
de incendios y rehabilitaciones
El antes conocido como Teatre de la Santa Creu reaparece en la escena cultural barcelonesa de nuevo

El espacio albergó 
durante siglos 
numerosas obras
y representaciones 

ANNA CARRIÓ
Área Monográficos M

EN EL AÑO 1603 LA SALA 
ERA DE MADERA Y TENÍA 
ESTRUCTURA DE UN 
CORRAL DE COMEDIAS

LA PROPUESTA ACTUAL 
INCLUYE GASTRONOMÍA, 
OCIO, ESPECTÁCULOS Y 
ACTIVIDADES DIVERSAS 

EL FUEGO MARCÓ LA EVOLUCIÓN 
CONSTRUCTIVA DE LA INSTALACIÓN
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