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Tenemos que hacer más con menos, o 

como dice la famosa frase de Mies Van der 

Rohe, menos es más. Tiene que ser así 

porque todo está en permanente cambio, 

y más en el sector de la construcción.

En las dos últimas décadas hemos 

vivido primero un amplio crecimiento 

en todos los ámbitos de la sociedad y, 

posteriormente, una seria y profunda crisis 

de la que justo ahora estamos saliendo. En 

estas páginas de Catalunya Construye se 

repasan tres aspectos fundamentales de 

la evolución del sector de la construcción 

para entender cuál es el momento actual.

Por un lado, el resumen de un estudio de 

Seopan en el que se detalla la necesidad 

de invertir de manera sostenida en 

ocho sectores claves para actualizar 

las infraestructuras y seguir siendo una 

sociedad competitiva.

Como contraste, se resumen las 

principales partidas relativas a las 

subvenciones que actualmente se 

pueden pedir para los diferentes tipos de 

rehabilitaciones en la ciudad de Barcelona, 

a la espera de que se publiquen las 

nuevas partidas de la Generalitat para esta 

importante actividad, que da trabajo a un 

gran número de profesionales y sirve para 

múltiples fines sociales y constructivos.

Finalmente, se detallan los últimos 

datos del estudio de Euroconstruct y de la 

importante cita en Barcelona al respecto, 

el próximo mes de octubre, en el que sin 

duda se seguirá haciendo hincapié en 

la necesidad de seguir construyendo y 

manteniendo nuestras infraestructuras 

de una manera cada vez más eficiente, 

lo que implica más planificación, mejores 

sistemas constructivos y profesionales 

más formados, así como más rigor 

administrativo y de ejecución.

Pero todo ello se tiene que elevar a una 

capa superior que nos permita hacer que 

el proceso constructivo sea sostenible 

integralmente, desde la planificación, 

la nivelación de terrenos, la gestión de 

los residuos, la elección y fabricación 

de los materiales, la prefabricación en 

los elementos que sean posibles, la 

obligatoriedad del cumplimiento de los 

estándares de ecoeficiencia de todos 

los edificios y de rebajar el coste y el 

impacto de la factura energética de las 

infraestructuras. 

Para ello contamos con nuevas 

tecnologías como el BIM, el Big Data y la 

necesidad de hacer de las smart cities algo 

más que una moda para definir la voluntad 

de avanzar. Por todo ello, ahora más que 

nunca, se debe hacer más con menos.M

MENOS ES 
MÁS EN EL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

EL ANÁLISIS

MARTA JORDI

La inversión en infraestructuras se 
encuentra por debajo de lo necesario

La recuperación de la actividad 
constructora es aún demasiado irregular

Las ayudas para rehabilitar se enfocan 
al ahorro energético y económico

CATALUNYA CONSTRUYE

Seguir avanzando
hacia la sostenibilidad



Últimas actuaciones. Obras del carril 
bus-VAO de la autopista C-58,  en el 2012. 
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E
spaña necesita un plan de in-

versión sostenida en infraes-

tructuras a 10 años de entre 

38.000 y 54.000 millones de 

euros anuales, que evite que el estado 

pierda el tren de la competitividad y el 

bienestar social respecto a los princi-

pales países europeos. Esta es una de 

las principales conclusiones del estu-

dio que presentaron el pasado mes de 

octubre la consultora A. T. Kearney y la 

Asociación Nacional de Constructoras 

y Concesionarias de Infraestructuras 

(Seopan). 

Dicho trabajo detecta necesidades 

de equipamientos de infraestructuras 

en España que tienen que ver con la 

mejora de la calidad de vida del ciu-

dadano y la consolidación del estado 

del bienestar. Esta cifra supone que, 

al menos, la inversión debería superar 

en un 72% el volumen anual destinado 

a infraestructuras actualmente, “si no 

queremos aumentar la brecha que 

ya existe con los países de nuestro 

entorno”, dicen fuentes de Seopan.

El informe identifica una serie de 

sectores, en los que nuestro país tie-

ne una situación deficitaria en equi-

pamientos de infraestructuras y que 

requieren una inversión sostenida 

a futuro. Estos sectores son los de 

agua, energía, sanidad, educación y 

justicia, transporte y logística, medio-

ambiente, telecomunicaciones y sector 

digital, urbanismo y mantenimiento de 

infraestructuras. 

Aspectos como la depuración de 

aguas, el tratamiento de residuos ur-

banos e industriales, la eficiencia y las 

interconexiones energéticas, la mejora 

de equipamientos hospitalarios y edu-

cativos, la extensión de las redes de 

telecomunicaciones o el deterioro de 

las infraestructuras ya construidas por 

el uso son asignaturas pendientes que 

España tiene planteadas. 

REVITALIZANTE. Según el estudio 

de A.T. Kearney, dicho plan inversor 

contribuiría a generar actividad econó-

mica por un valor de entre a 700.000 

millones y un billón de euros en una 

década. Asimismo –prosigue el mis-

mo informe– el plan  podría crear entre 

500.000 y 750.000 empleos anuales 

directos e indirectos. Además, el estu-

dio de A.T. Kearney estima que el 50% 

de la inversión podría recuperarse vía 

retorno fiscal.

Para el presidente de la consulto-

ra en España y Portugal y presidente 

mundial del sector de industria e infra-

estructuras de A. T. Kearney, Eugenio 

Prieto, “las infraestructuras aportan 

un valor esencial para el desarro-

llo económico y social y, prueba 

de ello, es que en los últimos diez 

años esta inversión ha generado 

1,6 billones de euros en actividad 

económica; ha creado 1,2 millones 

de empleos al año y ha contribui-

do a vertebrar el país mediante la 

modernización de los transportes, 

la reducción de los tiempos de via-

je, la disminución de emisiones de 

dióxido de carbono o la reducción 

de la siniestralidad en las carrete-

ras, y ha impulsado sectores clave 

para la salida de la crisis como son 

las exportaciones y el turismo”. 

MARCO REGULATORIO. Por su 

parte, Julián Núñez, presidente de 

Seopan, considera que “el escenario 

de consolidación fiscal en el que se 

mueve nuestro país no puede –ni 

debe– ser obstáculo para acometer 

un programa de inversión sosteni-

RETRASO EN RELACIÓN A OTROS PAÍSES EUROPEOS DE REFERENCIA

Las infraestructuras en España, 
muy por detrás de lo deseable

La inversión anual debería superar los 38.000 
millones, según A. T. Kearney y Seopan

b Son ocho los sectores clave que necesitan 
prioritariamente una inyección económica 

b

da en infraestructuras cara al futu-

ro próximo. En la actualidad existe 

gran liquidez en los mercados in-

ternacionales de capitales y un sig-

nificativo apetito inversor por parte 

de fondos de inversión, compañías 

de seguros y vehículos inversores 

especializados”.

Fuentes de la patronal insisten en 

la existencia de un marco interesante 

para la inversión en infraestructuras. 

Además de la liquidez en los mercados 

internacionales y el apetito inversor por 

parte de los grandes fondos, también 

existen algunos planes de estímulo e 

inversión en los que apoyarse, como 

por ejemplo el llamado Plan Juncker. 

“Pero este escenario también exi-

ge el establecimiento de un marco 

regulatorio que preserve la seguri-

dad jurídica y atraiga la inversión”, 

concluye Núñez.M

dLa situación de retraso en las infraestructuras españolas es extensi-

ble a Catalunya. Muchas voces se han alzado para denunciar la exigua 

fi nanciación que el Gobierno central le destina. Si se tiene en cuenta 

que Catalunya cuenta con el 25% de las exportaciones y el 27% de las 

importaciones del país, con el 19% del PIB y el 16% de la población, 

parece razonable considerar insufi ciente la inversión en infraestructu-

ras que el Estado español realiza en esta comunidad, que en los dos 

últimos años ha sido inferior al 10%, según los presupuestos generales.

Algunos de los campos donde las necesidades son más acuciantes 

son la red de cercanías, el corredor mediterráneo, la red viaria (Cata-

lunya concentra el 21,9% de los kilómetros de autopistas de peaje de 

todo el país), el sistema portuario (los puertos de Barcelona y Tarrago-

na canalizan más del 80% del valor del comercio exterior del país) o el 

sistema aeroportuario.

Carencias en Catalunya
EL DÉFICIT



Ejemplo de sostenibilidad. Fachada exterior del Centro de 
Investigación ICTA-ICP (Universitat Autònoma de Barcelona). 
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D esde el pasado mes de mar-

zo y hasta finales de diciem-

bre próximo, el Consorci de 

l’Habitatge abre una nueva convocatoria 

de ayudas a la rehabilitación de edificios 

de la ciudad de Barcelona. Las subven-

ciones para el resto de territorio verán la 

luz de manera inminente y, en concreto, 

la primera quincena de junio.

En la capital catalana, se podrán be-

neficiar las comunidades de propietarios 

así como los propietarios de edificios de 

vivienda de uso residencial. De todas 

maneras, hay que tener en cuenta que 

únicamente se podrán acoger a esta 

convocatoria los edificios construidos 

antes de 1991 y en los que el 70%, ex-

cluida la planta baja y la superficie bajo 

rasante, se destine a vivienda habitual.

Los interesados podrán presentar las 

solicitudes, hasta el próximo 31 de di-

ciembre, en las Oficinas de l’Habitatge 

de Barcelona donde dispondrán ade-

más de asesoramiento y apoyo técnico 

para que el proceso resulte más sencillo 

y eficiente. El solicitante estará obliga-

do a empezar las obras y presentar el 

comunicado de inicio de estas en un 

plazo máximo de tres meses, a partir de 

la obtención del informe técnico previo.

DOTACIONES. Se ha destinado 

una dotación presupuestaria global de 

6.755.014 euros para, de forma parti-

cular, repartir el importe de la ayuda en 

un 50% para la rehabilitación energé-

tica con un tope de 60.000 euros por 

actuación. Si se cumplen todas las ac-

tuaciones fijadas como recomendables 

en el informe técnico previo, la subven-

ción será la máxima establecida. En el 

supuesto de que no se cumpla alguna 

de las actuaciones recomendables, se 

reducirá el porcentaje máximo aplica-

ble de la subvención en 5 puntos por-

centuales. Adicionalmente, para cada 

actuación recomendable no ejecutada 

se recortará el porcentaje aplicable en 

otros 3 puntos porcentuales.

   Un dato importante es que se sub-

vencionará al 100% la realización de 

un Plan de Actuaciones para la mejo-

ra energética del edificio, que incluya 

un diagnóstico energético así como 

una agenda de las medidas a realizar, 

siempre que se realice alguna de las 

actuaciones incluidas en el mismo.

En los edificios donde se realice una 

intervención de rehabilitación que con-

temple una mejora energética se sub-

vencionará al 100% el suministro de 

un equipo de control de energía, que 

permitirá a los usuarios tener acceso a 

la plataforma de asesoría energética del 

Ayuntamiento de Barcelona.

PRIORIDADES. Como se ha seña-

lado, las obras de rehabilitación que se 

incluyen en esta nueva convocatoria 

son las realizadas por comunidades de 

propietarios y propietarios de edificios 

de viviendas de uso residencial, un foco 

de atención con el que se busca fomen-

tar la mejora del parque de viviendas 

de Barcelona, con especial atención a 

las obras de rehabilitación energética. 

Desde esta perspectiva, los aspectos 

prioritarios se vinculan a la mejora de 

la accesibilidad y a la supresión de pa-

tologías estructurales pero, sobre to-

do, a la rehabilitación energética para 

la reducción del consumo y mejora de 

la eficiencia de los edificios: instalación 

de agua caliente sanitaria con energía 

solar; puesta en marcha de placas so-

lares obsoletas; centralización de insta-

laciones; y sustitución de servicios de 

suministro por otros más eficientes.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona abre una nueva convocatoria 
para mejorar el interior de las casas, su habitabilidad y accesibilidad 

Ayudas a la rehabilitación 
de viviendas y edificios 

bLos planes para 
la efi ciencia de 
los inmuebles se 
subvencionarán 
al 100%

DIAGNÓSTICO
La rehabilitación, como herramien-

ta contra desigualdades sociales y 

para mejorar la calidad de vida, está 

en el punto de mira del Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona, que la impulsa 

para edificios de uso residencial, prio-

rizando la habitabilidad, fomentando la 

accesibilidad, la salud y el ahorro ener-

gético. Más información de las ayudas 

en www.bcn.cat/consorcihabitatge.M



Vidrios con alto aislamiento térmico
Alufactory fabrica ventanas de rotura de puente 
térmico a medida desde su sede de Cabrera de Mar

b Evitan la acumulación del calor procedente 
del exterior y garantizan la eficiencia energética

b

Soluciones. Dos viviendas que incorporan ventanas y acristalamientos de Alufactory.

Víctor Fúser II MONOGRÁFICOS

E l verano comienza a asomar la 

cabeza y, si se tiene en cuenta 

que la media de temperaturas 

de los últimos años está alcanzando 

récords históricos de calor, no parece 

arriesgado afirmar que los aires acon-

dicionados volverán a ser los grandes 

protagonistas de la época estival. Sin 

embargo, antes de comprobar la po-

tencia del aparato, sería recomendable 

comprobar otro aspecto que suele pa-

sar desapercibido: el aislamiento térmi-

co de la ventana. Es decir, si son capa-

ces de aislar la casa de las condiciones 

climáticas exteriores y, al mismo tiempo, 

retener al máximo el frío generado por 

el aire acondicionado (o la calefacción 

en invierno). De esta forma, debido a 

la menor necesidad de rendimiento, se 

ahorra tanto en gasto de energía como 

en la factura de final de mes. 

Alufactory, conocida como la fábrica 

de las ventanas, posee un fuerte cono-

cimiento del sector de la carpintería de 

aluminio y cerramientos, que desarrollan 

y producen a medida para todo tipo de 

proyectos, ya sea para profesionales, 

arquitectos o particulares. Para lograr 

la máxima eficiencia recomiendan una 

de las últimas novedades del sector, los 

vidrios de capas selectivas, que vienen 

acompañados de un certificado de ca-

lidad. Se trata de una nueva generación 

de vidrio, que combina las funciones de 

aislamiento térmico reforzado y control 

solar con un gran aporte de luz y as-

pecto transparente. Gracias a su trata-

miento especial, tiene la capacidad de 

filtrar selectivamente los rayos solares 

según su longitud de onda, por lo que 

se produce un efecto rebote del sol, lo-

grando que no se acumule el calor en 

la parte exterior.

EXPERIENCIA. Una solución de 

altas prestaciones que, para lograr el 

máximo asilamiento, se combina con 

los cerramientos de aluminio para lograr 

la rotura del puente térmico. Es decir, 

evitar que la cara interior y exterior de 

la ventana tengan contacto entre sí, 

intercalando un mal conductor, con lo 

que se reducen mucho la pérdidas de 

calor o frío entre el interior y el exterior. 

El personal de Alufactory y los talleres 

con los que trabaja cuenta con una 

dilatada experiencia técnica y la ade-

cuada cualificación profesional, por lo 

que aconsejan la mejor opción en cada 

caso. La compañía dispone de mas de 

2.000 m2 de instalaciones, talleres, al-

macén y oficinas técnicas en una sola 

ubicación, en Cabrera de Mar. 

La sustitución de las ventanas de vi-

drio simple y marcos de madera u otros 

materiales poco aislantes es básica en 

cualquier rehabilitación con una voca-

ción de eficiencia energética. De hecho, 

es algo recomendado tanto por el Ins-

tituto para la Diversificación y Ahorro 

de Energía (Idae) como por el Institut 

Català d’Energia (Icaen), que en los últi-

mos años han convocado ayudas tanto 

a nivel general, como planes específicos 

para las ventanas. 

El aislamiento térmico contribuye a 

reducir la factura energética del usuario 

y de toda la sociedad. Tal y como recal-

can desde el Idae, al incorporar aisla-

miento térmico en el edificio se reducen 

las pérdidas de calor o frío dentro de la 

vivienda; por tanto, la energía necesaria 

para calentar o enfriar las habitaciones 

será menor, haciendo que se ahorre di-

nero en la factura energética y, a nivel 

global, que se reduzca el consumo del 

país. En este sentido, hay que recordar 

que el consumo de energía de las vi-

viendas españolas supone alrededor del 

20% del consumo total del país y que, 

en las últimas dos décadas, se observa 

un crecimiento ascendente y sostenido. 

Actuar sobre ello es vital tanto a nivel 

económico como medioambiental.M

Pide el 
certificado 
energético

Que no 
te enreden

Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de aluminio y cerramientos fruto a su dilatada experiéncia en el 

sector. Todo nuestro personal cuenta con una dilatada experiencia técnica y la adecuada cualificación profesional. Disponemos de más 
de 2000 m² de instalaciones, talleres, almacén, y oficinas técnicas en una sola ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos 

cerramientos en contacto con un gran número de talleres, instaladores, arquitectos, profesionales y prescriptores del sector.

Riera d’Argentona nº 2  /   08349 Cabrera de Mar ( Barcelona )  /  Tel: 93.756.05.05  /  Email: info@alufactory.es  /  Web: www.alufactory.es

La fábrica de las ventanas



D urante algunos meses del 

2014 y el 2015, el sector de la 

construcción español respiró 

aliviado al constatar que la actividad 

volvía a animarse. Tal vez la intensidad 

de la reactivación no fuese demasiado 

significativa, pero era muy transver-

sal: se volvía a promover vivienda, la 

rehabilitación parecía consolidarse y 

hubo un tirón en ingeniería civil con 

vista a las elecciones. A poco que la 

edificación no residencial se sumase 

a la tendencia, y la obra civil capease 

el típico enfriamiento postelectoral, 

el sector en el 2016 contaría con el 

impulso de todos sus segmentos 

productivos.

Sin embargo, este año constata-

mos como al motor de la recupera-

ción le falla claramente uno de sus ci-

lindros: la ingeniería civil. Es una avería 

política (debido al año de ausencia de 

decisiones) y al mismo tiempo eco-

nómica (un déficit extra con el que 

no se contaba y que se compensará 

sacrificando construcción). 

Y como la edificación no residencial 

aún sigue muy dubitativa, la salida de 

la crisis ha quedado propulsada solo 

por la nueva vivienda y la rehabilita-

ción. Demasiado poco motor para 

remontar un bache tan profundo.

INSUFICIENTE. Pese a todo, para 

este año 2016 y los siguientes se si-

gue esperando crecimiento. Pero no 

es el tipo de crecimiento equilibrado 

que requeriría una situación tan crítica 

como la actual. 

Como consuelo, el sector en Euro-

pa tampoco está exento de proble-

mas. La inversión pública continúa 

retraída en todo el continente y así 

lo reflejan las cifras de producción en 

ingeniería civil. Al mercado de la re-

habilitación le cuesta crecer, si bien 

esto es propio de mercados maduros. 

Y curiosamente, el segmento con las 

mejores expectativas a escala euro-

pea también es la construcción resi-

dencial de nueva planta. 

Con la demanda pública y la de-

manda empresarial en horas bajas, 

la recuperación del sector queda en 

manos de las familias de Europa que 

buscan vivienda, sea para vivir o tan 

solo para invertir. Un panorama que 

no es ni del todo bueno, ni del todo 

DIAGNÓSTICO SOBRE CONSTRUCCIÓN

El ITeC acogerá el próximo noviembre 
la presentación del informe en Barcelona

Euroconstruct 
lanza señales
mezcladas

bLa ingeniería civil 
sigue ‘pinchando’, 
lo que hace peligrar 
la recuperación

LA CLAVE

malo y que habrá que seguir obser-

vando atentamente: la conferencia 

Euroconstruct de Barcelona que or-

ganizará el ITeC el próximo me de no-

viembre será una buena oportunidad 

para comprobar cómo evoluciona la 

situación.M 

Francisco Diéguez

Director general del ITeC

dEuroconstruct es un grupo 

independiente de análisis for-

mado por 19 institutos euro-

peos que presenta anualmente 

sus informes sobre la situación 

actual y futura de los mercados 

de la construcción. El ITeC-Ins-

titut de Tecnologia de la Cons-

trucció de Catalunya, elabora el 

informe de España para el gru-

po Euroconstruct.

En el documento se cuantifi-

ca el sector de la construcción 

y sus componentes (edificación 

residencial, no residencial e in-

geniería civil), analizando otros 

fenómenos como la rehabilita-

ción y haciendo una previsión 

de la evolución del sector en 

los próximos tres años.

Análisis 
del sector

EL DOCUMENTO
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