
El renovado certamen se reafirma 
como el evento ferial de referencia 
del sector de la construcción
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El salón se sustenta en cuatro ejes 
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Asistencia. Visitantes durante 
la última edición del salón.

D. R. II MONOGRÁFICOS

T
ras superar la honda crisis a 

la que se ha visto sumido en 

los últimos años, el sector 

de la construcción aborda 

un nuevo ciclo de crecimiento, no sin 

antes redefinir su propio modelo. Según 

el informe Diseñando un nuevo ciclo de 

valor en la construcción –elaborado por 

el catedrático de Economía Aplicada 

José María O’Kean– y en el marco del 

desarrollo de las smart cities, de ahora 

en adelante, los edificios y las viviendas 

también deberán ser inteligentes, tanto 

en su concepción, como en su interco-

nexión y sistemas constructivos, a lo 

que contribuirán tecnologías como las 

impresoras 3D, las comunicación Ma-

chine to Machine (M2M) o el internet de 

las cosas (IoT).

Además, las construcciones deberán 

dar respuesta a la evolución de la pobla-

ción y a su envejecimiento. Así es como 

nacerán –según el mencionado infor-

me– cuatro tipos de vivienda: los simple 

buildings, edificios austeros con costes 

de construcción reducidos destinados a 

personas con bajo nivel de renta o con 

alta movilidad laboral; los wealth buil-

dings, edificios saludables construidos 

en entornos naturales y con tecnología 

aplicada para medir y controlar las con-

diciones de habitabilidad; los efficient 

buildings, diseñados con las tecnolo-

gías más activas en el ahorro y eficiencia 

energética; y los connected buildings, 

viviendas de diseño futurista vinculadas 

al IoT. Paralelamente, este mismo tra-

bajo otorga un papel protagonista a las 

administraciones públicas para liderar 

este cambio de paradigma: deberán 

simplificar la burocracia administrativa y 

crear plataformas público-privadas para 

el impulso de las ciudades inteligentes.

Estas líneas –a las que deberá res-

ponder la construcción a partir de 

ya– tendrán su reflejo en la próxima 

edición (la número 19) del salón de 

la construcción de Fira de Barcelona. 

El rebautizado como Beyond Building 

Barcelona-Construmat regresa al pabe-

llón 2 del recinto de Gran Via del 19 al 

23 de mayo. 

EXPOSITORES. En esta ocasión, 

participarán 300 expositores (de 15 

países), que ocuparán 11.000 metros 

cuadrados de superficie. Roca, Apavi-

sa, Basf, Ciments Molins, Consentino, 

Figueras, Knauf, Mapei, Sika, Sorigué, 

Somfy o Texsa serán algunas de las 

firmas participantes.

“Desde la organización, hemos 

hecho un esfuerzo para intentar en-

tender la realidad actual del sector y 

ajustar la oferta a sus necesidades, 

ya que resulta evidente que ha sur-

gido un nuevo escenario en el que 

operan nuevos agentes, nuevas re-

laciones económicas y nuevos mer-

cados”, explica Josep Miarnau, presi-

dente del comité organizador de la feria. 

“Hemos querido ir más allá de un 

salón clásico, abriendo una ventana 

a un futuro ya muy cercano, atrayen-

do las últimas innovaciones en cons-

trucción para mostrar las tendencias 

del futuro en smart buildings, nuevos 

conceptos de vivienda y los últimos 

materiales y sistemas de construc-

ción”, dice Jaume Domènech, director 

del salón. “Asimismo, hemos traba-

jado para convertirnos en un puente 

entre las empresas y los proyectos 

internacionales y nacionales, para 

generar oportunidades reales de 

negocio”, añade Domènech. 

Así lo justifica el Foro Contract, otro 

de los grandes atractivos de la feria. 

Se trata de un market place donde las 

empresas expositoras podrán conocer 

todo tipo de proyectos que se están lle-

vando a cabo en diversas comunidades 

autónomas españolas y en países con 

una gran proyección como Chile, Méxi-

co o Brasil, entre otros. Un total de 217 

proyectos constructivos (145 proyectos 

internacionales y 72 nacionales) serán 

dados a conocer en el certamen. 

Este espacio business to business 

se revela como una gran oportunidad 

para los expositores del salón, que pue-

den ofrecer sus materiales y soluciones 

prácticas a dichos proyectos.

Ya han confirmado su asistencia al 

Foro Contract una representación del 

Ministerio de la Vivienda de Brasil y otra 

del Ministerio de la Construcción de Cu-

ba, junto con miembros de la Oficina 

del Restaurador de La Habana Vieja, 

así como delegaciones de la Cámara 

Chilena de la Construcción, de la Aso-

ciación de Oficinas de Arquitectura de 

Chile o del Colegio de Arquitectos de 

Marruecos. Entre los proyectos interna-

cionales que se presentarán en el Foro 

Contract, destacan diversos planes de 

desarrollo urbano en varias ciudades de 

México o la edificación de apartamentos 

en Lima (Perú).

En la vertiente nacional, el Foro Con-

tract tiene ya confirmados 72 proyectos 

que se están desarrollando en diversas 

comunidades autónomas españolas, 

entre los que se encuentran varias ini-

ciativas de obra nueva o de rehabilita-

ción de viviendas, edificios de oficinas, 

instalaciones municipales y hoteles. 

OTROS PUNTOS FUERTES. Las 

ágoras y el speakers’ corner de BBB-

Construmat –situados en ambos extre-

mos del pabellón– acogerán durante 

todos los días del salón ponencias y 

presentaciones en los que se abordarán 

cuestiones como la arquitectura como 

modelo de progreso, el living concept 

frente a tecnología, los cambios sociales 

y su influencia en el hábitat, las relacio-

nes entre las empresas, los profesiona-

les y los estudiantes y las prestaciones 

futuras para los usuarios.

Además, el próximo 21 de mayo se 

entregarán, en el marco del salón, los 

habituales Premios Beyond Building 

Barcelona-Construmat. En esta oca-

sión, a la categoría Edificación de obra 

nueva y Rehabilitación e Ingeniería Civil 

y Urbanismo y a la categoría Producto-

Servicio se añaden dos nuevas modali-

dades. Son las de Proyecto Innovador 

y Proyecto Social. A la primera, pueden 

optar todos los proyectos e ideas que 

formen parte de la oferta expositiva del 

salón en las zonas de innovación, sos-

tenibilidad o rehabilitación, así como los 

proyectos de edificación presentados al 

Foro Contract. A la segunda, pueden 

optar todo tipo de proyectos, obras e 

ideas de ámbito social relacionados con 

la edificación, los servicios, la gestión de 

los recursos en el ámbito de la coope-

ración y del desarrollo, que comporten 

unos relevantes beneficios sociales tan-

to en los aspectos de innovación como 

de sostenibilidad.

RECUPERACIÓN. Según el estudio 

mencionado al comienzo del artículo, 

hay datos esperanzadores para la in-

dustria de la construcción de nuestro 

país. Para José María O’Kean –autor del 

mismo–, el ajuste ya ha terminado y en 

el 2015 espera un crecimiento del 5,1% 

(3,3% en la construcción residencial y 

6,4% en la no residencial) y del 4,5% 

en el 2016 (4,8% residencial, 4,3% no 

residencial). La internacionalización, con 

una cartera de las empresas españolas 

en el exterior que ya supera los 74.000 

millones de euros, desempeñará un pa-

pel importante. 

El trabajo concluye que “la construc-

ción seguirá siendo una pieza clave 

en la economía española, como lo ha 

sido durante los últimos 30 años”.M

bAlrededor de 
300 expositores 
ocuparán una 
superfi cie de 11.000 
metros cuadrados

LA ORGANIZACIÓN

bEn el mismo 
pabellón 2 del 
recinto ferial de Gran 
Via habrá ponencias 
de expertos

bEn el Foro Contract 
las empresas 
podrán conocer 
grandes proyectos 
internacionales

AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA EDIFICACIÓN

En el futuro, las viviendas serán cada vez más inteligentes y 
deberán adaptarse a los nuevos perfiles de los consumidores

La construcción 
hace frente a un 
nuevo paradigma

Después de más de 30 años de existencia, el Salón Internacional de la Construcción de Fira de 
Barcelona emprende una nueva etapa. Nace Beyond Building Barcelona-Construmat, feria sustentada 
en cuatro pilares temáticos (la innovación, el diseño, la sostenibilidad y la rehabilitación), que se adapta 
al nuevo sector de la construcción. Su objetivo es reafirmarse como evento ferial de referencia de la 
industria de la construcción y transformarse en un hub internacional de relaciones comerciales, donde 
fabricantes, distribuidores, promotores, constructores y arquitectos cierren negocios in situ.

Evento ferial de referencia

dEl nuevo BBB-Construmat se or-

ganiza en torno a cuatro ejes te-

máticos: innovación, diseño, sos-

tenibilidad y rehabilitación. El eje 

innovación mostrará, en colabora-

ción con el Institut d’Arquitectura 

Avançada de Catalunya y el Fa-

bLab, las últimas novedades tanto 

en nuevos materiales como en no-

vedosos procesos constructivos, 

que van desde la construcción de 

casas con impresoras 3D hasta el 

uso de robots para construir edifi -

cios. El objetivo de la organización 

Sostenibilidad, diseño, 
innovación y rehabilitación

CONTENIDOS DESTACADOS

es mostrar que el futuro pasa por 

aplicar la tecnología para la cons-

trucción de espacios sostenibles e 

inteligentes. 

Entre los ponentes participarán 

Skylar Tibbits, profesor del depar-

tamento de Arquitectura del Institu-

to Tecnológico de Massachusetts o 

el arquitecto británico Alastair Par-

vin, cofundador del proyecto Wiki-

house, un sistema de construcción 

de código abierto que permite que 

cualquiera pueda compartir libre-

mente sus archivos para imprimir-

los en tres dimensiones.

En segundo lugar, el eje del dise-

ño se centrará en las prestaciones 

que las viviendas han de ofrecer 

para lograr el máximo confort para 

los usuarios. Los nuevos espacios 

han de responder a estas premisas: 

ser seguros para que quienes vivan 

en ellos se sientan seguros; con-

fortables para producir un estado 

de bienestar físico y mental; sanos 

para no perjudicar a la salud; acce-

sibles para que todos los usuarios 

puedan desarrollar sus actividades 

independientemente de sus habi-

lidades; de calidad para que gene-

ren emociones positivas; útiles y 

adaptables a los nuevos usos para 

que sean funcionales; que contribu-

yan a la sensación de pertenencia y 

que permitan optimizar los recursos 

energéticos de manera efi ciente y 

autosufi ciente. 

En lo que a sostenibilidad se re-

fi ere, se presentarán diversas accio-

nes que se están implementando a 

nivel local, nacional e internacional 

como ejemplos de una construc-

ción más sostenible en términos de 

efi ciencia energética. 

Por último, la rehabilitación será 

otro de los grandes atractivos, por 

lo que representa para la recupe-

ración de la industria de la cons-

trucción: con un 60% de viviendas 

construidas antes de 1980, en Es-

paña se abre un escenario inmejo-

rable para el crecimiento de la ac-

tividad rehabilitadora. Así, el salón 

destinará una destacada parte de 

su espacio expositivo a las empre-

sas rehabilitadoras que llevarán a 

cabo demostraciones para dar a co-

nocer las aplicaciones de sus pro-

ductos o cómo se reparan determi-

nadas patologías. 
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Las tribunas. Opiniónb

V ivimos un momento convulso 

en los ámbitos productivos 

y de gestión, con cambios 

continuos que desafían nuestra 

manera de pensar y que nos obliga 

a ser ágiles y asumir riesgos para 

adaptarnos con celeridad y eficacia.

El intercambio de conocimiento, 

la flexibilidad en la propiedad de las 

ideas y los contenidos, las nuevas 

fórmulas de participación colectiva, 

la comunicación entre objetos e 

infraestructuras, son algunos ejemplos 

de este cambio disruptivo, conceptual, 

que compromete tanto el modelo de 

producción como el de transmisión de 

know-how.

Los productos se transforman en 

servicios y esto afecta también al 

mundo de las infraestructuras y la 

construcción, abriendo un universo de 

oportunidades solo al alcance de los 

más inquietos. El momento es histórico 

L a construcción está dando 

sus primeras señales de 

aproximación a la recuperación 

con ejemplos como el aumento 

de las compraventas y del inicio 

de nuevos desarrollos en aquellos 

lugares donde la demanda empuja el 

mercado y el estoc se ha reducido. 

Todo invita a pensar que en el 2015 se 

venderán más pisos, se concederán 

más hipotecas y se construirá más, 

aunque todo ello aún en niveles bajos, 

todavía no sostenibles para equiparar 

la construcción a la demanda de 

vivienda. En otras palabras, que el 

sector en su conjunto volverá a crecer 

nuevamente, pudiéndose afirmar por 

tanto que el año 2015 será mejor que 

el anterior.

Lo que sí puede apuntalar el inicio 

de este despegue es la mejora de la 

actividad económica que comienza 

a contagiar al sector más castigado 

por la recesión acompañada de un 

y los profesionales tenemos que estar a 

la altura para aprovecharlo.

Tenemos que apostar por la 

innovación y la sostenibilidad para 

transformar la sociedad y el territorio 

con el objetivo final de mejorar la 

factor importantísimo como es la 

recuperación de la concesión de 

crédito nuevo, esencial para potenciar 

a la demanda de vivienda. La ansiada 

financiación hipotecaria parece que 

ha llegado. Y esperemos que sea para 

quedarse.M

PARA LIDERAR LOS CAMBIOS 
HAY QUE SER INQUIETOS

calidad de vida de las personas.

Hemos de poner el bienestar humano 

en el centro de todo, como lo hicieron 

Ildefons Cerdà y Garcia Faria, con una 

visión transversal e integradora, a largo 

plazo, inquieta y de servicio.M

Oriol
Altisench 
DECANO DEL COL·LEGI 
D’ENGINYERS DE 
CAMINS, CANALS I 
PORTS

Lluís
Marsà
PRESIDENTE
DE LA APCE

EL CRÉDITO 
SE REACTIVA

Brasil todavía conserva su atractivo
El país continúa ofreciendo oportunidades a las 
empresas catalanas, a pesar del parón económico

b Una jornada organizada por Construmat revela buenas 
expectativas en construcción, energía y ‘smart cities’

b

Grandes acontecimientos. Obras en el Arena Corinthians, 
que fue sede de la apertura del mundial de fútbol del 2014.

Víctor Fúser II MONOGRÁFICOS

B rasil está experimentando una 

cierta sensación de montaña ru-

sa en la última década. El país 

carioca fue señalado primero como una 

gran potencia emergente en la que se 

abrían grandes expectativas de negocio 

para la construcción y las infraestructu-

ras de la mano del pasado Mundial de 

fútbol y de los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro del 2016. Luego hubo cierto 

enfriamiento de las previsiones debido 

al estancamiento de su economía. Sin 

embargo, los expertos y conocedores 

de la potencia suramericana señalan 

que continúa ofreciendo verdaderas 

oportunidades para las empresas espa-

ñolas, tal y como quedó reflejado en una 

jornada organizada por Beyond Building 

Barcelona-Construmat y la Cámara de 

Comercio Brasil-Catalunya.

La jornada Brasil 2015; año de ajus-

tes y oportunidades presentó a los asis-

tentes las posibilidades de negocio y de 

inversión que el país presenta en la ac-

tualidad, sobre todo en sectores como 

la gestión energética, la construcción, 

la sanidad o las smart cities.

El director de la oficina exterior de co-

mercio y de inversiones de ACCIÓ en 

Sao Paulo, Josep Maria Buades, llevó 

a cabo una exhaustiva radiografía del 

actual contexto socioeconómico bra-

sileño. Destacó la gran transformación 

experimentada por Brasil que, en 10 

años, se ha convertido en la séptima 

economía mundial. Buades explicó 

que el éxito brasileño se ha asentado 

en “un modelo económico basado 

en la existencia de superávit” con 

la aplicación de medidas por parte del 

Gobierno con el objetivo de aumentar 

tanto la producción como el consumo. 

En este sentido, advirtió a los asistentes 

a la jornada de que Brasil es “un mer-

cado muy protegido, con aranceles 

muy altos y con procesos de homo-

logación propios”.

Brasil, eso sí, está pasando un mo-

mento complicado, debido a la existen-

cia de déficit en las cuentas públicas 

por primera vez en la última década, la 

desaceleración de la economía china y 

el alto endeudamiento de las familias. 

Según el representante de ACCIÓ en 

Sao Paulo, “se  ha pasado de la eufo-

ria al desánimo”, pero se mostró con-

fiado en las medidas aplicadas por el 

Gobierno de Dilma Rousseff, que tienen 

como objetivo volver a generar superá-

vit. “Todo ello abre un amplio abanico 

de posibilidades para las empresas 

catalanas, por lo que hay que seguir 

creyendo en Brasil”, aseguró.

ESFUERZO. Por su parte, el embaja-

dor José Lindgren, actual cónsul gene-

ral de Brasil en Barcelona y el presidente 

de la Cámara de Comercio Brasil-Ca-

talunya, resaltó “el serio esfuerzo” 

que está llevando a cabo el Gobierno 

brasileño para “volver a la situación 

anterior”. Finalmente, el director de 

BBB-Construmat, Jaume Domènech, 

recordó que Brasil necesita 27,5 millo-

nes de viviendas y destacó que, en la 

edición del 2013, Brasil ya fue uno de 

los países estrella del salón y que, este 

año, será uno de los atractivos del Foro 

Contract con la presentación de varios 

proyectos de construcción.M

bEl gobierno de 
Roussef ha iniciado 
medidas para volver 
al superávit
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María Páez IIMONOGRÁFICOS

P
ara esta edición del salón 

Construmat, está prevista la 

participación del Grupo Co-

pisa. ¿Cuál será su aporta-

ción al encuentro profesional del sec-

tor de la construcción más importante 

de España?. 

-Participaremos en algunos de los foros 

que se van a desarrollar en el certamen 

para presentar nuestros últimos proyec-

tos de construcción desarrollados en el 

mercado nacional e internacional.

-Con la situación que ha vivido y, 

de algún modo, continúa viviendo la 

construcción en España, ¿la interna-

cionalización se ha convertido en una 

de las grandes salidas para continuar 

manteniendo unos buenos resultados? 

-La tendencia de muchas de las empre-

sas del sector de la construcción en nues-

tro país ha sido la internacionalización. En 

nuestro caso, tenemos la suerte de contar 

con una división industrial que ya había 

comenzado la internacionalización antes 

de que fuera, por decirlo de algún modo, 

necesario y eso nos ha permitido ir un 

paso por delante.

-El Grupo Copisa cuenta con pro-

yectos repartidos por un gran número 

de países, ¿cuál ha sido el criterio por 

el que se han definido las líneas de ac-

tuación a nivel internacional? 

-Para nosotros, la expansión interna-

cional ha llegado a través dos vías de ac-

ción. Por un lado, estamos participando 

en proyectos puntuales en países que, 

de entrada, no nos habíamos marcado 

como objetivo, por ejemplo, una planta 

de enriquecimiento de hierro que estamos 

desarrollando en Mauritania –un proyecto 

que hemos conseguido gracias a nuestra 

experiencia y especialización industrial– o 

una obra portuaria, una terminal de con-

tenedores, que estamos llevando a cabo 

en Guatemala. En otras ocasiones, hemos 

sido nosotros los que hemos realizado 

prospecciones en determinados paí-

ses emergentes en los que detectamos 

oportunidades de negocio. Es el caso de 

países como Perú, Costa Rica, México, 

Rumanía o Marruecos donde, al final, 

hemos acabado constituyendo delega-

ciones propias.

-¿Y cuáles son los proyectos que se 

están desarrollando en estos territorios 

fuera de nuestras fronteras?

-Actualmente, estamos ejecutando 

proyectos en Latinoamérica entre los que 

podemos destacar un proyecto hidroeléc-

trico en Costa Rica, la construcción de un 

hospital en Perú, diversas infraestructu-

ras en México y un complejo residencial 

y de oficinas en Panamá. En el continente 

africano, en Marruecos, hemos ejecutado 

obras como la ampliación de un tercer 

carril de la autopista de Casablanca y la 

cobertura del bulevar Al Mouqaouama, 

ambas ya finalizadas. En cuanto a Euro-

pa del Este, hemos consolidado nuestra 

presencia en Rumanía con importantes 

adjudicaciones como las variantes de Stei 

y Targu Mures.

-Dado el contexto económico actual 

y el ritmo de crecimiento en el exterior, 

¿los mercados extranjeros se han con-

vertido en prioritarios respecto a los 

proyectos que se puedan desarrollar 

en España?

-Para el Grupo Copisa, el mercado es-

pañol continúa siendo prioritario si bien, y 

como ha pasado en muchos sectores, la 

actividad económica y empresarial se ha 

reducido de manera considerable. Pienso 

que en España, en estos momentos, las 

constructoras ya hemos alcanzando el 

punto de comenzar nuevamente a crecer 

de manera sostenida, si bien difícilmente 

volveremos a los niveles del 2007 o 2008.

-¿Eran unos niveles que, tal vez, no 

se ajustaban a la realidad del país? 

-Sin duda, se hizo una inversión muy 

importante, aparte de todo el desarrollo 

que se produjo a nivel inmobiliario. No hay 

que olvidar que este grado tan fuerte de 

construcción que hubo en España nos 

ha permitido poder mostrar al mundo 

que sabemos construir muy bien. Como 

colectivo, en mi opinión, creo que las 

empresas españolas podemos sentirnos 

orgullosas de nuestro alto know-how sec-

torial y de contar con ingenieros y per-

sonal humano altamente cualificado para 

trabajar en obras de gran magnitud. La 

verdad es que somos un sector con un 

alto grado de competitividad.

-¿Cómo apuesta el Grupo Copisa 

por la innovación como herramienta 

para el futuro de la empresa? 

-La innovación es una parte muy im-

portante para nosotros. En este sentido, 

lo último que hemos lanzado al mercado 

es un servicio de inspección con drones 

como aplicación a un desarrollo de I+D. 

Creemos que estos equipos tendrán 

grandes aplicaciones en nuestro sector. 

En Grupo Copisa contamos con una di-

visión muy importante de mantenimiento, 

en la que tenemos una especialización 

dedicada al mantenimiento de edificios 

y, por otro lado, tenemos una empresa 

del Grupo que se dedica a la restauración 

histórico-artística, Natur System. Esta 

nueva tecnología de inspección puede 

ofrecer grandes posibilidades en estas 

actividades. Dentro de este contexto, a 

raíz de la necesidad de saber qué pato-

logías tenía un edificio, surgió el proyecto 

IRIS (Industrial Recognition & Inspection 

System). Los drones son el soporte que 

nos permite escanear cuáles son las posi-

bles patologías que tiene la fachada de un 

edificio o nos dejan llegar, por ejemplo, a 

una instalación industrial de difícil acceso 

y ver en qué estado se encuentra la es-

tructura. Además estamos utilizando IRIS 

durante algunos procesos constructivos 

en obra civil, como el puente sobre el río 

Llobregat, en El Prat de Llobregat, que se 

ha inaugurado recientemente.

-¿Son la innovación y la internacio-

nalización indispensables para man-

tenerse en buena forma económica?

-Sin duda, la innovación y la internacio-

nalización son un tándem clave.M

LA OPINIÓN

“Ha llegado el 
momento de 
que el sector de 
la construcción 
vuelva a crecer 
de una manera 
sostenida” 

ORLANDO DE PORRATA-DORIA
CONSEJERO DELEGADO DE COPISA Y CPI COPISA INDUSTRIAL

“Apostamos firmemente por los 
proyectos internacionales, pero 
manteniendo siempre los locales“”

dTras atisbar los primeros signos de recuperación de la crisis económica, Grupo 
Copisa mira con optimismo hacia el futuro y opta por expandir su negocio más allá 
de nuestras fronteras y,también, por la apuesta decidida por la innovación. En esta 
nueva edición del salón Construmat, la empresa participa en foros para presentar 

algunos de sus proyectos en todo el mundo. El grupo empresarial, con más de 50 
años de actividad, abre camino, además, con la incoporación del diseño y desarrollo 
de una aplicación informática aplicada a drones que permite la inspección técnica 
de sus proyectos. Un avance que puede marcar un antes y un después en el sector.

PROYECCIÓN GLOBAL

Tras consolidarse en el ámbito español, la 
compañía opera con fuerza fuera del país 

El mercado 
extranjero y la 
innovación, 
piezas clave

Liderazgo. Orlando de Porrata-Doria, en las oficinas 
centrales del Grupo Copisa, en L’Hospitalet de Llobregat. 

 MARTA JORDI
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Prevención de grietas. Ejemplo de desperfecto en una vía, 
que quedaría solucionado con un material autorreparable.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

P
uede sonar a ciencia ficción, 

pero existen proyectos de 

investigación ya avanza-

dos que están obteniendo 

buenos resultados en la creación de 

materiales capaces de regenerar sus 

propiedades iniciales sin necesidad 

de intervención externa. Es decir, 

que se autorreparan. Acciona Infra-

estructuras participa en dos de estas 

iniciativas de desarrollo tecnológico, 

los proyectos Shine y Healcon, que 

están financiadas por el Séptimo Pro-

grama Marco de la Unión Europea. La 

implementación de este tipo de ma-

teriales supondría toda una serie de 

ventajas, como el aumento de la vida 

útil de los productos, la disminución 

de los costes de mantenimiento y de 

las obras de rehabilitación, la mejora 

de la seguridad y la reducción de emi-

siones contaminantes. 

Shine (Self Healing Innovative Elas-

tomers) se centra en la aplicación de 

materiales plásticos autorreparables a 

las mezclas asfálticas empleadas en 

las carreteras, capaces de autosanar-

se a temperatura ambiente. La inves-

tigación, que reúne a 12 empresas, 

universidades y centros tecnológicos 

de diversas especialidades proce-

dentes de seis países europeos, ha 

permitido crear un poliuretano en el 

que se han introducido enlaces quí-

micos reversibles, que, tras sufrir un 

daño o fractura, en dos horas logran 

autorrepararse y recuperar el 80% de 

sus propiedades iniciales, y práctica-

mente el 100% de ellas pasado un 

día. Y todo ello sin que sea necesaria 

la intervención humana. 

Acciona Infraestructuras, en el 

marco de este proyecto, se centra 

en investigar la aplicación de estos 

materiales a las mezclas asfálticas, si 

bien, el nuevo material también podrá 

emplearse en juntas dinámicas, amor-

tiguadores y sistemas antivibraciones 

utilizados en maquinaria, vehículos, 

puentes, vías férreas…. La aplicación 

de este tipo de materiales en el asfalto 

de carreteras y autopistas, además de 

reducir los costes de mantenimiento, 

también podría suponer una mejora 

de la seguridad de los conductores 

mediante la reducción de los acci-

dentes de tráfico, los atascos y la 

congestión vial. Las investigaciones 

concluirán, según las previsiones, en 

el año 2017.

EN LA CONSTRUCCIÓN. Por su 

parte, el proyecto Healcon analiza la 

incorporación de este tipo de mate-

riales en el sector de la edificación. 

En este caso, se trata del desarrollo 

de hormigones autorreparables ca-

paces de sellar autónomamente las 

pequeñas fisuras que se producen 

en los materiales y que pueden im-

plicar daños mayores con el paso del 

tiempo en el uso continuado, los im-

pactos o las condiciones ambientales. 

Las estructuras hechas de hormigón 

autorreparable incorporarán un me-

canismo de autorreparación que se 

activará al aparecer estas microfisuras 

antes de que se conviertan en grietas.

En Healcon, Acciona está llevan-

do a cabo tres vías de investigación. 

Por una parte, se está probando con 

buenos resultados el uso de cápsulas 

que, al quebrase cuando se producen 

microfisuras, desprenden un líquido 

sellante. Por otra parte, se ha avanza-

do en el uso de polímeros capaces de 

absorber hasta 500 veces su propio 

peso en agua, que pueden ayudar a 

sellar las grietas o estimular su repa-

ración si se incorporan al hormigón 

autorreparable. 

Finalmente, la compañía investiga 

en el uso de bacterias que se intro-

ducen en el hormigón encapsuladas 

en estado latente, pero que cuando 

se produce una grieta y el agua pene-

ACCIONA PARTICIPA EN DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS

Materiales que se reparan por sí 
mismos sin intervención humana

La iniciativa Shine se centra en aplicar un nuevo 
poliuretano al asfalto utilizado en las carreteras

b Healcon, por su parte, aplica esta innovación 
a los hormigones utilizados en la edificación

b

tra, se activan y empiezan a producir 

carbonato de calcio con el objetivo de  

rellenar la grieta. 

INTERNACIONAL. Además de 

Acciona, en este proyecto participan 

empresas, universidades e institutos 

tecnológicos de Alemania, Bélgica, 

Holanda, Finlandia y Portugal. La si-

guiente fase del proyecto, prevista pa-

ra el próximo 2016, será la realización 

de pruebas a escala real, en la que 

Acciona participará con la fabricación 

de tres soleras en el Demopark de 

Algete (Madrid), en una de las cuales 

se incorporarán bacterias autorrepa-

radoras, en otra se añadirán hidro-

geles, y la tercera, sin ningún agente 

autorreparador, servirá de control 

comparativo con las otras dos. 

En este sentido, después de ob-

tener buenos resultados en el labo-

ratorio, el objetivo primordial de los 

integrantes de ambos proyectos de 

investigación consiste en el desarrollo 

a medio plazo de materiales comer-

cializables y competitivos para aplica-

ciones en infraestructuras y edificacio-

nes a escala industrial.M

dAcciona apuesta fi rmemente por hacer un esfuerzo innovador, tal y 

como demuestra su inversión en I+D. Los últimos datos disponibles, 

correspondientes al 2013, indican que el presupuesto ascendió a los 

173,2 millones de euros, un 5% más que el año anterior, lo que ha po-

sicionado a la compañía en el puesto 447 del ranking mundial de las 

1.000 empresas cotizadas en bolsa con mayor cifra de I+D+i, en base 

a la metodología de la fi rma global de consultoría Booz & Company. Al 

mismo tiempo, esta inversión ha permitido pasar de 94 a 111 patentes 

concedidas o en tramitación en el 2013.  

Acciona, además de en infraestructuras, opera en energía, agua y 

servicios en más de 30 países, bajo el lema Pioneros en desarrollo y 

sostenibilidad. Cotiza en el índice Ibex-35, cuenta con una plantilla de 

unos 33.000 profesionales y ha alcanzado un benefi cio neto de 42 mi-

llones de euros en el primer trimestre del 2015, lo que supone un 28,5% 

más que en el mismo periodo de 2014, sobre todo por el buen compor-

tamiento de su sector de energía eólica. 

Su cifra de negocios consolidada aumentó un 9% hasta 1.528 millones de 

euros, debido sobre todo a la contribución de Acciona Windpower, que du-

plicó su volumen de negocio respecto al primer trimestre del 2014. La cifra 

del área de Infraestructuras –que incluye las actividades de Construcción, 

Agua y Servicios– se mantuvo estable y se situó en 789 millones de euros.

Apuesta firme por la I+D

FILOSOFÍA
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Agenda. Fira de Barcelona, del 19 al 23 de mayo del 2015b

El libro blanco de la Rehabilitación. En-

ric Mir, arquitecto y miembro del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya participa en 

esta edición de Construmat en un acto 

dedicado a dibujar el panorama actual 

del sector de la rehabilitación y los agen-

tes que en él participan, que se celebrará 

en el speakers’ corner del recinto ferial de 

la Gran Via de Barcelona. 

Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23
Formación y BIM. Varias universida-

des, entre ellas la Universidad Interna-

cional de Catalunya, la Universitat Po-

litècnica de Catalunya, la Universidad 

de Madrid, o el BIM Campus Living 

Lab participan en esta jornada sobre 

el modelado de información de cons-

trucción (BIM), que fi nalizará con una 

mesa redonda.

Simposio de Innovación. Los ponen-

tes internacionales presentarán sus 

ideas e innovaciones en breves sesio-

nes. El acto se centrará en la impre-

sión 4D, la fabricación digital, los edi-

fi cios autosufi cientes y la fabricación 

distribuida, entre otros. Enric Ruiz Geli, 

arquitecto del edifi cio Media-TIC de 

Barcelona estará presente.

Mejora de la efi ciencia energéti-

ca en los edifi cios existentes. Mercè 

Rius y Marta Gudiol, del Institut Cata-

là d’Energia (Icaen), Àlex Ciurana (PGI 

Energy & Maintenance), Enric Ros (AR-

Cbcn), Vicente Catalán (Schako), Marina 

Díaz (Siover), y Ralph Thüment (Bosch), 

hablarán sobre las tendencias actuales 

en efi ciencia energética.

Estrategias Gubernamentales de Re-

vitalización Urbana. Miquel Ángel Díaz, 

de la Asociación de Sostenibilidad y Ar-

quitectura; Ángela de la Cruz, del Minis-

terio de Fomento y Juan Manuel Fer-

nández, de la Universidad Europea de 

Madrid, protagonizarán este debate so-

bre las estrategias que los gobiernos es-

tán llevando a cabo en el sector. 

Premios. Arriba, viaducto del AVE en Galicia y amarres en el puerto de Rosario. Abajo, la avenida de Salvador Allende de Cornellà y carretera acondicionada en Vila-Seca (Tarragona).

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

C
onstrumat, el Salón Inter-

nacional de la Construc-

ción de Fira de Barcelona 

se reinventa para acercar-

se a las empresas del sector de la 

construcción y poder ajustarse a 

sus necesidades y demandas. Esta 

edición, rebautizada con el nombre 

Beyond Building Barcelona da su 

pistoletazo de salida con un claro 

objetivo: lograr que la industria de 

la construcción dé un paso hacia 

la recuperación en base a cuatro 

pilares: innovación, sostenibilidad-

rehabil itación, diseño y el market 

place. La construcción inteligente 

o la arquitectura serán unos de los 

protagonistas del salón.

‘NETWORKING’. La Agencia pa-

ra la Competitividad de la Empresa, 

ACCIÓ, en colaboración con la red 

Enterprise Europe Network (EEN), 

contará con un espacio en el BBB-

Construmat 2015. E l  Brokerage 

Event nace para convertirse en un 

espacio de networking  para em-

presas y profesionales del sector 

de la construcción en formato de 

entrevistas bilaterales de 30 minu-

tos que se sucederán a lo largo de 

dos días, el 20 y el 21 de mayo. En 

esta misma línea, las cápsulas de 

tendencias (del 19 al 22 de mayo) 

supondrán un foro de intercambio 

de reflexiones sobre tendencias e 

innovación del sector donde se ex-

pondrá y analizará lo más nuevo en 

productos, materiales, tecnologías 

y servicios en el campo de la indus-

trialización, la energía, la sostenibi-

lidad o el aislamiento, entre otros. 

En esta edición y durante todos los 

días que dura el salón, los visitantes 

contarán con un área con productos 

exclusivos de financiación y un servicio 

de asesoramiento para la internacionali-

zación, que consiste en reuniones de 45 

minutos con asesores especializados. 

Además, con el objetivo de fomentar la 

participación en mercados internaciona-

les, la Asociación Española de Equipa-

miento Baño/Cocina y Materiales para la 

Construcción (Amec Ascon) ofrece a los 

visitantes y expositores varias sesiones 

para facilitar información directa sobre 

los mercados emergentes como Perú, 

República Dominicana y Cuba. 

El 22 de mayo tendrá lugar el Job 

Market Place, una oportunidad para 

buscar trabajo en el sector de la cons-

trucción, organizado por Barcelona 

Activa y con la colaboración de Cons-

trumat. Los interesados podrán acceder 

a varias ofertas previamente y se convo-

cará a los seleccionados en el espacio 

Job Market Place.

RECORRIDOS. Todos los profesiona-

les acreditados al salón pueden disfrutar 

de las visitas guiada por Barcelona de 

la mano de arquitectos especialistas. El 

Barcelona Experience propone nueve 

rutas para conocer de primera mano 

los atractivos arquitectónicos con que 

cuenta la ciudad. Entre los más solici-

tados, se encuentra una visita técnica 

a los edificios modernistas del Hospital 

de Sant Pau, una visita a las obras del 

mercado de Sant Antoni, y una visita 

al palacio modernista del Palau de la 

Música. 

El BBB-Construmat, además de la 

oferta comercial y de negocio, ofrece 

también una amplia panorámica del 

sector a través de exposiciones y mues-

tras, entre las que se encuentra una 

muestra de los proyectos presentados 

para la iniciativa Illa Eficient de Edificios 

de Catalunya, un conjunto de 75 enti-

dades públicas y privadas que traba-

jan para impulsar la reforma energética 

de los edificios de toda Catalunya; o 

la exposición Torre Baró, un prototipo 

desarrollado para construir un edificio 

autosuficiente en el barrio de Torre Baró 

de Barcelona.M

Cinco días en Construmat 2015
La construcción inteligente o la sostenibilidad, 
claras protagonistas en el programa

b Las actividades previstas ofrecen 
una amplia panorámica del sector 

b

bEl salón contará 
con varios espacios 
para empresas y 
profesionales

LA FERIA

bNueve rutas 
muestran la 
arquitectura de la 
capital catalana

dLa 16ª edición de los Premios 

Beyond Building Barcelona-

Construmat ya tiene fi nalistas, y 

en esta ocasión, además de las 

categorías de Obra y Producto-

Servicio, se han seleccionado las 

mejores propuestas en Proyecto 

Innovador y Proyecto Social. Los 

ganadores se presentarán duran-

te el acto de entrega de los galar-

dones, que se celebrará el 21 de 

mayo en el Roca Gallery de Bar-

celona. Las propuestas escogi-

das en la categoría Proyecto o 

Idea Innovadora recogen iniciati-

vas como Wallinvent-Taller Inno-

vació, un sistema de construcción 

de tabiques desmontables; y en 

la categoría Proyecto Social, una 

construcción de un pozo desarro-

llado por la Asociación de Ayuda 

al Inmigrante de Catalunya.

Ideas 
innovadoras

PREMIOS

JOSEP CASANOVA
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Estilo propio. El equipo de Som-hi Construccions 
y diversos ejemplos de sus trabajos de reforma.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

L
a celebración a partir de hoy de 

Construmat debe evidenciar lo 

que ya se viene reflejando en 

los datos: que el sector de la 

construcción comienza el camino de la 

recuperación de forma prudente pero 

sostenida. Sin embargo, si algo ha que-

dado claro en los últimos años, es que 

las cosas no se pueden hacer igual que 

antes. El salón, que añade a su nombre 

clásico el de Beyond Building Barcelo-

na, pone la atención en conceptos co-

mo diseño, innovación y empresa. De 

la misma forma, las empresas de nueva 

generación plantean un nuevo enfoque 

constructivo, en el que más que la ren-

tabilidad a corto plazo, importan aspec-

tos como la eficiencia energética, la sa-

tisfacción del cliente, la personalización 

de cada proyecto y el cumplimiento de 

los plazos y el presupuesto. Es el ca-

so de Som-hi Construccions, que está 

presente en la feria por primera vez este 

año, concretamente en el estand 36 del 

palacio P2.  

La empresa está especializada en la 

reforma de viviendas, oficinas, locales y 

naves –tanto a nivel de interiores como 

de fachadas y elementos comunes– y 

en la construcción de edificios residen-

ciales e industriales. Su equipo, formado 

por un conjunto de arquitectos, apareja-

dores y técnicos, tiene más de 20 años 

de experiencia en el sector de la cons-

trucción. “Todos los que formamos 

parte de la empresa procedemos del 

sector de la construcción y hemos 

pasado por distintas promotoras y 

constructoras. Gracias a ello, sabe-

mos perfectamente cuáles son los 

errores y las virtudes de la industria”, 

explica Manel Real, fundador y direc-

tor ejecutivo de Som-hi Construccions 

(www.somhiconstruccions.com). 

CRECIMIENTO. En este sentido, 

la empresa pone especial atención a 

la rehabilitación, una especialidad que 

había sido algo olvidada en los años 

del boom de la construcción y que 

ahora está siendo la encargada de di-

namizar de nuevo el sector. “Hemos 

notado un importante crecimiento 

en la demanda de presupuestos pa-

ra la rehabilitación de fachadas, la 

mejora de elementos comunes y la 

reforma de pisos”, detalla Real. De 

hecho, España está todavía muy lejos 

de la actividad rehabilitadora de otros 

países europeos, como Francia o Ale-

mania, donde se destina entre el 70% 

y el 80% del presupuesto total a esta 

actividad, mientras aquí solo es el 20%. 

Además, la entrada en vigor definitiva de 

la inspección técnica de edificios (ITE) 

generará una mayor demanda, a lo que 

se unen toda una serie de avances que 

permiten mejorar la eficiencia energética 

de los edificios, aunque sea con inter-

venciones sencillas.

Otro aspecto clave del nuevo enfo-

que de una empresa constructora es 

el trato con el cliente. Por eso, una de 

las señas de identidad de Som-hi es la 

personalización de cada proyecto, con 

el reto de satisfacer las demandas de 

cada persona. Por ejemplo, los clien-

tes reciben el asesoramiento tanto de 

un arquitecto como un interiorista para 

acabar de definir el proyecto, para ver 

“qué ideas pueden llevarse a cabo y 

cómo aprovechar al máximo los es-

pacios”, pero siempre adaptándose 

a sus necesidades. “Nuestras obras 

pretenden crear espacios de comu-

nicación, convivencia, trabajo y ocio 

entre las personas que las van a uti-

lizar. Si conseguimos que se sientan 

Apuesta por la personalización 
y la eficiencia de cada proyecto

Som-hi Construccions pone el acento en la 
rehabilitación tanto de pisos como de fachadas

b Su enfoque se basa en asesorar al cliente y, al 
mismo tiempo, en adaptarse a sus necesidades

b

bLos diferentes 
miembros de la 
empresa tienen una 
amplia experiencia 
en el sector

cómodos y a gusto con nuestro tra-

bajo, ese será nuestro mayor éxito”, 

apuntan desde Som-hi.

Al mismo tiempo, la empresa se mar-

ca el reto de llevar a cabo las obras de 

reforma o de construcción de la forma 

más eficaz posible y también con el me-

nor tiempo posible. “Garantizamos el 

plazo de ejecución y el cumplimiento 

del presupuesto, e incluso ofrecemos 

el alquiler de otra vivienda mientras 

dura el proyecto. También intenta-

mos siempre hacer todos los análi-

sis previos necesarios para evitar im-

previstos”, comenta Manel Real. Todo 

para conseguir clientes satisfechos que 

son, al fin y al cabo, una puerta abierta a 

nuevos clientes gracias al boca-oreja.M

93 419 25 54 • Villarroel 216-218 5º 4ª – Barcelona • marketing@somhiconstruccions.com
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En el aula. Asistentes a un curso formativo 
impartido por la Fundación Laboral en Barcelona. 

J. M. II MONOGRÁFICOS

A 
las 10.30 horas de hoy, la Fun-

dación Laboral de la Construc-

ción (FLC) celebra, en el ámbito 

de Beyond Building Barcelona-Cons-

trumat, una jornada sobre los Nuevos 

retos del sector de la construcción en 

la cualificación de sus profesionales, en 

el que habrá interesantes ponencias 

sobre asuntos tan innovadores como 

BIM y Lean, entre otros. La sesión, de 

acceso gratuito, comenzará a las 10.30 

horas, en el espacio del Ágora 1, en el 

pabellón 2 del recinto Gran Via de Fira 

de Barcelona. El acto será inaugurado 

por el presidente de BBB-Construmat, 

Josep Miarnau, y el director general de 

la Fundación Laboral de la Construc-

ción, Enrique Corral Álvarez. 

Al finalizar la jornada, hacia las 12.30 

horas, dará comienzo en el mismo es-

pacio otro acto organizado por la Fun-

dación Laboral de reconocimiento a la 

trayectoria profesional de algunos tra-

bajadores del sector de la construcción.

A continuación, el presidente de la 

Fundación Laboral de la Construcción 

y de la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC), Juan Lazcano, 

y del secretario de Habitatge i Millora 

Urbana de la Generalitat de Catalunya, 

Carles Sala, clausurarán los actos de 

la mañana, acompañados por el presi-

dente de la entidad paritaria en Catalun-

ya, Joan Santaulària, y los secretarios 

generales de MCA-UGT Catalunya y 

de CCOO de Construcción y Servicios 

Catalunya, José García Fernández y Al-

fredo Cabeza Bertoa, respectivamente.

NUEVA SEDE. Además de la jorna-

da, durante los días de la feria, la fun-

dación también realizará en su estand 

demostraciones prácticas de trabajos 

verticales en altura, y llevará a cabo 

diversos cursos in situ relacionados 

con la prevención de riesgos laborales. 

También expondrá una maqueta de la 

nueva sede y centro de formación que 

la Fundación Laboral abrirá próxima-

mente en Badalona.

Desde el nuevo centro de formación, 

de más de 4.000 metros cuadrados edi-

ficados sobre una parcela de 16.000, se 

pretenden potenciar los aspectos más 

innovadores a los que el sector de la 

construcción se está enfrentando, co-

mo la aplicación de la tecnología BIM 

(Building Information Modeling) o la for-

mación en nuevos productos y técnicas 

constructivas, gracias a los acuerdos 

con fabricantes.M

La Fundación Laboral de la Construcción premia 
la trayectoria de algunos trabajadores del sector

Una sesión debate 
la cualificación de 
los profesionales

bLa entidad expone 
en BBB-Construmat 
la maqueta del nuevo 
centro formativo con 
sede en Badalona 

PRESENTACIÓN

dLa Fundación Laboral de la 

Construcción (www.fundacionla-

boral.org) es una entidad parita-

ria, creada a instancias del propio 

sector de la construcción, en con-

creto, por la patronal y los sindica-

tos: la Confederación Nacional de 

la Construcción (CNC), CCOO de 

Construcción y Servicios, y Metal, 

Construcción y Afi nes de la Unión 

General de Trabajadores, Federa-

ción de Industria (MCA-UGT).

En 2014 formó a más de 75.000 

trabajadores de la construcción e 

impartió más de tres millones de 

horas de formación, cifras que su-

peran a las de la mayoría de las 

entidades y centros educativos de 

nuestro país. Dispone de 45 cen-

tros de formación propios distri-

buidos por las diferentes comuni-

dades autónomas, ofrece más de 

400 acciones formativas y cuen-

ta con la colaboración de más de 

1.500 profesores en toda España.

Entre las herramientas de difu-

sión de sus actividades, desta-

ca el Boletín Digital de la funda-

ción, gratuito y de periodicidad 

semanal, que cuenta con más de 

80.000 suscriptores.

400 acciones 
formativas

LA ENTIDAD
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ESPECIAL MERCADO DEL NINOT

El proceso de renovación. Algunas de las fases 
constructivas por las que ha pasado el mercado del Ninot.

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

T
ras cinco años y medio de 

obras, y una inversión de 

20,6 millones de euros, el 

mercado del Ninot, situado 

en la calle Mallorca entre Villarroel y Ca-

sanovas, reabre hoy sus puertas con 

una imagen renovada. La remodelación 

que ha experimentado el edificio, tanto 

interior como exterior, le ha devuelto al 

mercado su función como centro básico 

de servicios y como punto de encuentro 

para los habitantes de esta parte del 

Eixample barcelonés. 

Como en muchos barrios de Barce-

lona donde los mercados ya han sido 

rehabilitados del mismo modo, los ve-

cinos de la parte izquierda del Eixample 

tendrán a su alcance una amplia oferta 

de productos frescos, la posibilidad de 

comprar todo lo necesario para el día a 

día en un autoservicio situado en el mis-

mo edificio, un punto verde de recogida 

de residuos, un restaurante, una zona 

de aparcamiento con capacidad para 

105 vehículos y otros servicios de uso 

frecuente que mejorarán la vida de  los 

vecinos y reactivarán la zona. 

RENOVACIÓN. Las obras se inicia-

ron durante el mes de octubre del año 

2009, después que el proyecto de re-

modelación del mercado se adjudicara 

en concurso público al estudio MAP 

Arquitectes-Mur Garganté Arquitectes, 

liderado por Josep Lluís Mateo. Antes 

de empezar con las actuaciones previs-

tas, los paradistas fueron trasladados 

a un mercado provisional situado en la 

plaza del Doctor Ferrer y Cajigal.

La actuación arquitectónica que se ha 

llevado a cabo en la fachada del edificio 

del mercado del Ninot es seguramente 

la más destacada. El revestimiento ex-

terior hace que el edificio sea mucho 

más visible y, a la vez, que luzca una 

imagen más moderna. Las celosías en 

las fachadas de cristal ejercen de panta-

lla solar para impedir la radiación directa 

de los rayos del sol hacia los productos 

expuestos. 

Con la remodelación, las paradas ex-

teriores se han integrado en la fachada 

del edificio. De este modo se ha ganado 

espacio en las aceras y los dos patios 

cerrados que había en la fachada de 

la calle de Mallorca se han recuperado 

como espacios públicos.

DISTRIBUCIÓN. La superficie desti-

nada a la venta ocupa finalmente unos 

4.000 metros cuadrados. Las paradas 

se han distribuido en una gran sala que 

cuenta con más pasillos y más anchos 

para facilitar el ir y venir de todos los 

visitantes. Gracias a esta distribución, 

los comercios se concentran en varios 

puntos según la especialización del pro-

ducto fresco. A su vez, los comerciantes 

disponen de puestos más grandes y có-

modos para una mejor movilidad para 

la logística de los productos. 

Además de las actuaciones arqui-

tectónicas en fachada e interiores, el 

mercado cuenta desde hoy con una 

cubierta de zinc, un sistema de clima-

tización y nuevas instalaciones de ser-

GANA EN SERVICIOS Y AMPLÍA LOS HORARIOS

El edificio ha sido renovado al completo y ha reorganizado 
la actividad comercial para asegurar su viabilidad

El mercado del 
Ninot estrena 
instalaciones

A partir de hoy, el nuevo espacio del mercado del Ninot cuenta con 
83 comercios, de los cuales 48 son puestos de productos frescos y 
33 son comercios no alimentarios que se situarán en el exterior. El 
mercado gana en instalaciones, horarios, servicios, dimensión y 
capacidad logística, e incluso incluye instalaciones que aseguran una 
mayor eficiencia energética del edificio, aunque con la reforma se han 
perdido una quincena de paradas alimentarias.

vicios orientados a hacer un uso más 

eficiente de la energía. 

La entrada principal situada en la ca-

lle de Mallorca ha adoptado la función 

de recibidor: una vez allí, los visitantes 

pueden acceder, mediante escaleras 

mecánicas y accesos a pie, a la zona 

del mercado o bien al nuevo supermer-

cado, ubicado en la planta semiente-

rrada. En estas plantas, y accediendo 

por la calle de Villarroel, también se 

encuentran los almacenes, el espacio 

destinado al tratamiento de residuos y 

los muelles de carga y descarga.

SERVICIOS. El modelo de reforma de 

los mercados de Barcelona destaca por 

su objetivo de mejorar e introducir nue-

vos servicios. Con esta remodelación, 

el mercado del Ninot abre sus puertas 

con una ampliación de sus horarios, y 

para adaptarse a las necesidades de 

los clientes y no quedarse atrás a causa 

de la competencia de otros estableci-

mientos próximos, sus instalaciones 

estarán abiertas mañana y tarde. Entre 

los nuevos servicios, encontramos un 

espacio de cocina muy equipado para 

demostraciones y cursos siempre vin-

culados al producto que se ofrece en el 

mercado. El Ninot también se estrena 

con un servicio de reparto a domicilio 

gestionado por una empresa social, una 

red wifi y un punto de información. 

Desde hace unos días, los comer-

ciantes han estado trabajando para 

retomar su actividad comercial en el 

mercado del Ninot. A partir de hoy, co-

mienza una nueva etapa.M
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ESPECIAL MERCADO DEL NINOT

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

E
l mercado, desde sus orí-

genes, es una gran plaza 

cubierta”, explica Josep Lluís 

Mateo, el arquitecto respon-

sable de la rehabilitación del merca-

do del Ninot, un proyecto en que se 

ha mantenido firme en su objetivo de 

conservar los elementos estructurales 

originales y combinarlos con los nuevos 

elementos más modernos.  

La Unión Temporal de Empresas MAP 

- MUR Gargante ha sido la encargada 

de desarrollar todas las actuaciones 

arquitectónicas. “Hemos conservado 

y reparado la estructura que la so-

porta, que es de una gran belleza. 

Debajo, hemos vaciado el terreno 

para introducir los nuevos servicios 

complementarios a la venta: la logís-

tica en cuanto a almacenes, muelle 

de carga y descarga, el aparcamien-

to para clientes y las instalaciones”, 

detalla Mateo. 

El interior del mercado ha cambiado 

totalmente y los paradistas cuentan 

desde hoy con puestos mucho más 

modernos, eficientes y espaciosos. In-

cluso algunos tienen la posibilidad de 

tener una parte de obrador. “El inte-

rior es como una ciudad”, comenta 

el arquitecto. “Sobre un trazado de 

dos ejes ortogonales (norte-sur y 

este-oeste), las paradas de ventas se 

despliegan acentuando su individua-

lidad”. Se trata de un gran espacio con 

un hall abierto al que se accede desde 

la calle de Mallorca y que recibe al vi-

sitante mostrando todos los espacios. 

“Una plaza de acceso a esta ciudad 

virtual del comercio”, describe Josep 

Lluís Mateo para referirse al mercado 

del Ninot de la Esquerre del Eixample. 

EXCELENCIA. Una vez terminadas 

las dos primeras fases del proyecto de 

remodelación del mercado del Ninot, 

Mercats de Barcelona adjudicó la ter-

cera y última fase a la Unión Temporal 

de Empresas Vias, Rubau y Calaf por 

un importe de 12,8 millones de euros. 

Una vez terminadas las obras para la 

remodelación de los fundamentos y los 

muros de contención, la tercera fase se 

ha centrado en la construcción de las 

dos plantas subterráneas con el obje-

tivo de dar servicio al mercado, y en la 

renovación del edificio que hasta ahora 

había acogido la actividad del Ninot. 

Durante los casi 23 meses que ha 

durado la obra, el emblemático edificio 

del mercado del Ninot ha visto como 

se le ha renovado toda la cubierta, re-

habilitado las fachadas e integrado los 

puestos comerciales exteriores, que en 

esta nueva etapa quedan adosados en 

la fachada en los tramos de la calle de 

Villarroel y de Casanova. En esta obra 

también se han hecho los acabados 

tanto internos como externos, la cons-

trucción de los nuevos puestos de ven-

ta, además de todas las instalaciones 

del servicio del mercado. 

De todas las actuaciones realizadas, 

las principales han sido “la estructura 

de hormigón bajo rasante, la ejecu-

ción de la cubierta, los cerramientos, 

las nuevas instalaciones y los acaba-

dos”, describe Francisco Hernando Ló-

pez, jefe de obra de la UTE Vias, Rubau 

y Calaf, responsable de la rehabilitación.

“En estos momentos de crisis, he-

mos puesto lo mejor de cada empre-

sa al servicio de una obra bastante 

emblemática”, asegura Mónica Jimé-

nez Carro, gerente de la UTE formada 

por las empresas Vias, Rubau y Calaf. 

Este conglomerado de empresas ha 

conseguido formar un equipo compacto 

y de calidad implicado al máximo en el 

proyecto. “Hemos escogido los que 

a nivel de currículum teníamos más 

experiencia en este tipo de obras de 

rehabilitación, o incluso formación en 

este ámbito, ya que se trata de una 

manera diferente de construir”, con-

cluye la gerente.  

EDIFICIO HISTÓRICO. Afrontar 

un proyecto de remodelación de estas 

características, de un espacio tan em-

blemático como el mercado del Ninot, 

requiere “el máximo respeto”, así lo 

cuenta Mónica Jiménez, y añade “que 

se trata de un edificio histórico y hay 

que ir con bastante cuidado”. Durante 

la rehabilitación, descubrieron que las 

pilastras de origen, que aparentaban ser 

de piedra, eran de un material prefabri-

cado que no ofrecía buenos resultados 

y no soportaba bien el peso. “Tuvimos 

que reforzarlos con metal porque si 

no no se aguantaban”, explica Jimé-

nez. Los pilares metálicos, sin embargo, 

aunque a primera vista parecían más 

delicados, se encontraban mejor. 

ESPACIO. El equipo de arquitectos 

ha focalizado sus esfuerzos en evitar 

cambiar el volumen que se percibe del 

espacio. “Hemos cambiado las su-

perficies que lo cierran, para mejorar 

las condiciones de uso y espaciales”, 

explica el arquitecto Josep Lluís Mateo. 

Era importante “controlar la entrada 

de luz y organizar el espacio urbano 

adyacente”, y esto lo han conseguido 

con la presencia integrada de las pa-

radas exteriores. Con esto han abierto 

dos nuevas plazas alrededor del mer-

cado, en la calle de Mallorca.

 “Lo más delicado ha sido man-

tener la estructura actual y ejecutar 

prácticamente tres niveles bajo ra-

sante”, afirmaba Francisco Hernando. 

La gran estructura metálica, muy bien 

ejecutada según los responsables de 

la UTE constructora, ha sido tratada 

con gran cuidado para evitar tocar los 

pilares o los golpes. En este sentido, 

Francisco Hernando no duda en afirmar 

que tras los 23 meses de rehabilitación, 

la transición entre los elementos tradi-

cionales y la inclusión de aspectos más 

modernos ha sido perfecta.

La eficiencia energética ha jugado un 

papel importante en esta rehabilitación, 

y el proyecto ha contemplado la insta-

lación de placas fotovoltaicas para pro-

ducir energía eléctrica y agua caliente 

sanitaria, además de los sistemas de 

recuperación de la energía en el sistema 

de ventilación, el aprovechamiento del 

máximo de luz natural y la gestión efi-

ciente de la luz artificial del aparcamien-

to, entre otras medidas adoptadas.M

bLa cubierta es la 
actuación a nivel de 
construcción más 
importante de la 
remodelación

LAS CLAVES

bLas empresas 
participantes 
han afrontado el 
proyecto con el 
máximo respeto

NUEVOS USOS E INSTALACIONES

La Unión Temporal de Empresas MAP-MUR Gargante y la 
UTE Vias, Rubau y Calaf finalizan las obras del mercado

Un ejemplo 
de excelencia 
arquitectónica 
y constructiva

dAntiguamente, en el espacio 

que ocupa el mercado del Ninot, 

existía una taberna muy popular 

de la época que lucía en su inte-

rior la talla de un viejo mascarón 

de proa, recuerdo de un viaje de 

los propietarios. A pesar de que 

el mercado fundado el año 1892, 

que entró en funcionamiento dos 

años más tarde, llevaba el nom-

bre de El Porvenir, todo el mundo 

lo conocía como el mercado del 

Ninot. Con el tiempo y después de 

varias rehabilitaciones, el Ninot le 

cedió su nombre definitivamen-

te y de forma oficial al espacio. 

Actualmente, este mascarón de 

proa se encuentra expuesto en el 

Un homenaje al Ninot

HISTORIA

museo marítimo de las Drassanes 

de Barcelona. “Una holografía del 

Ninot, el símbolo que da nombre al 

mercado, flota sobre el espacio”, 

explica Josep Lluís Mateo, el arqui-

tecto responsable de la renovación 

arquitectónica del espacio. 

La historia de este mercado va 

ligada a su emblemática estructu-

ra metálica. El año 1933 se llevó a 

cabo una gran remodelación. Por 

aquel entonces, el Ninot se había 

consolidado como un centro diná-

mico social y comercial de esta 

zona de Barcelona. Era un mercado 

al aire libre, pero tras esta rehabili-

tación, la estructura lo recubrió por 

completo, aunque se conservó los 

elementos arquitectónicos anti-

guos. Este proyecto de los años 

30  ya contemplaba la combinación 

de elementos históricos con ele-

mentos más modernos del mismo 

modo que la rehabilitación actual. 

bLas medidas de 
efi ciencia energética 
adoptadas otorgan 
valor añadido 
al conjunto

LAS MEJORAS

bSe han abierto 
dos nuevas plazas 
alrededor del 
edifi cio, en la calle 
de Mallorca

Preparado para el futuro. Diversas imágenes interiores y 
exteriores del nuevo mercado del Ninot. 

MARTA JORDI
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Plan cumplido. La gerente de la UTE encargada de la rehabilitación 
del mercado del Ninot, Mónica Jiménez Carro, y el jefe de obra, 

Francisco Hernando, repasan los planos de la remodelación.

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

E
n el año 1892 el mercado del 

Ninot vio la luz por primera 

vez como iniciativa del Ayun-

tamiento de les Corts, que 

por aquel entonces no estaba unido 

a la ciudad. En 1993 llegó la gran re-

modelación. El mercado, que se había 

consolidado como un gran centro social 

y comercial del Eixample de Barcelona, 

cambió su imagen al completo. Hasta la 

década de los años 30, el Ninot fue un 

mercado al aire libre, pero con esta gran 

renovación se modernizaron todas las 

instalaciones. El espacio, que conservó 

la estructura arquitectónica tan caracte-

rística, adquirió nuevos establecimien-

tos, espacios más amplios, operadores 

profesionales, una oferta equilibrada y 

servicios adicionales. 

En un inicio, el mercado adoptó el 

nombre de El Porvenir, pero con el paso 

de los años se aferró al nombre por el 

que era más conocido. El Ninot pasó a 

llamarse como el mascarón de proa que 

históricamente se ubicaba en la fachada 

de la calle Mallorca. 

En el año 2009 se iniciaron las obras 

de los muros de contención y de los 

fundamentos del edificio, que corres-

pondían a la primera y la segunda fa-

se del proyecto de renovación. Cuatro 

años más tarde se puso en marcha la 

tercera fase, relativa a la construcción 

de las dos plantas soterradas que da-

rían servicio al mercado y también la 

renovación del edificio.

La finalización de las obras de remo-

delación del mercado ha supuesto una 

bocanada de aire fresco para los para-

distas, que estrenan mercado y paradas 

después de pasar cinco años y medio 

en unas carpas improvisadas con to-

dos los inconvenientes que conlleva. Y 

al mismo tiempo, una oportunidad para 

re urbanizar los Jardins del Doctor Du-

ran i Reynals, que hasta ahora habían 

acogido el mercado provisional. Así, 

en los proximos meses está prevista la 

demolición de este espacio alternativo.

ACTUACIONES. Durante todo el 

tiempo que han durado las obras de 

rehabilitación, las principales actuacio-

nes que se han desarrollado se han 

centrado en la recuperación de todo el 

edificio, incluso de la cubierta. En las fa-

chadas se ha aplicado un revestimiento 

para lavarle la cara al antiguo mercado. 

Las paradas exteriores que rodea-

ban el mercado se han integrado en la 

fachada del edificio ganando espacio 

en las aceras y a su vez recuperando 

dos patios que hasta ahora estaban 

cerrados. 

En el interior, se han redistribuido los 

comercios según especialidad de pro-

ducto, ganando en dimensión y capaci-

dad logística y se ha excavado un doble 

nivel para poder construir un párking 

para los clientes y para delimitar una zo-

na de carga y descarga de mercancías. 

EFICIENTE. Una de las prioridades 

del proyecto ha sido enfocar las actua-

ciones hacia un uso más eficiente de la 

energía. Entre otras intervenciones, se 

han instalado placas fotovoltaicas para 

el consumo eléctrico y placas solares 

para el calentamiento de agua. A su vez 

se han renovado todas las instalaciones 

de servicios de agua, luz e iluminación.

Los sistemas de regulación y control 

de los aparatos de climatización se han 

mejorado; la iluminación del mercado 

funciona con bombillas de bajo consu-

mo y el uso de leds se ha incrementado, 

contribuyendo así al ahorro energetico. 

En esta línia, se han renovado las ven-

tanas y ventanales y se han instalado 

componentes con un mejor comporta-

miento térmico.  

URBANIZAR. La remodelación del 

mercado del Ninot ha supuesto tam-

bién una mejora urbanística de unos 

2.800 metros cuadrados. En entorno 

del mercado ha mejorado para volver 

a ser un centro de servicios de referen-

cia del barrio e incluso de la ciudad de 

Barcelona. En las esquinas de la calle 

de Mallorca con Casanova y Villarroel 

se han recuperado dos plazas. Toda la 

actividad relacionada con la logística de 

mercancías y el tratamiento de residuos 

se ha trasladado a la planta subterrá-

nea, cuyo acceso, que se realiza por la 

calle Casanova y Villarroel, se ha urba-

nizado según criterios de semipeatona-

lización con una calzada al mismo nivel 

que la acera. 

Por otro lado, en unos meses esta 

prevista la redacción del proyecto de 

reurbanización del espacio que hasta 

ahora ha sido el mercado del Ninot. A 

través de un proceso participativo, se 

han recogido un total de 50 sugerencias 

con el objetivo de recuperar un espacio 

verde del barrio.M

Un espacio sostenible y renovado
La última gran remodelación fue el año 1993 y 
supuso un paso adelante hacia la modernidad

b La eficiencia energética de las instalaciones 
era una asignatura pendiente por fin realizada

b

bEl interior se ha 
redistribuido para 
ganar espacio y 
capacidad logística

MEJORAS

bLa nueva fachada 
ha permitido 
incrementar la 
iluminación natural

dEl reto de la remodelación del 

mercado del Ninot ha sido sin 

duda modernizar unas instala-

ciones que debían conservar su 

esencia histórica, es decir, man-

tener la memoria del mercado 

intacta y recuperar este espacio 

para el uso contemporáneo. 

El proyecto de renovación de 

este emblemático edifi cio tam-

bién ha incluido la mejora en los 

accesos, la recuperación de este 

espacio y el aprovechamiento 

del subsuelo, que con las nuevas 

instalaciones incluye una superfi -

cie de autoservicio, un centenar 

de plazas de aparcamiento de 

vehículos, almacenes y una me-

jora en la logística. 

La esencia 
de un mercado

ARQUITECTURA
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E l Instituto Municipal de Mercados 

de Barcelona (IMMB) adjudicó el 

desarrollo de la tercera fase del 

proyecto de renovación del mercado 

barcelonés del Ninot a la Unión Tem-

poral de Empresas (UTE) Vias, Rubau y 

Calaf, que se sumaron de esta manera a 

la UTE compuesta por MAP Arquitectos 

y Mur Gargante, los responsables del 

proyecto arquitectónico y la gestión de 

la remodelación. 

RENOVACIÓN. Las obras de reha-

bilitación del mercado del Ninot han 

durado casi 23 meses y se ha contado 

con un presupuesto de 12 millones de 

euros. Durante todo este tiempo se han 

llevado a cabo distintas actuaciones en 

los más de 16.000 m2 disponibles ba-

sadas en la recuperación y rehabilita-

ción de todo el edificio, incluyendo la 

cubierta y las fachadas, que han sido 

recubiertas con un revestimiento que 

además de permitir la entrada de luz 

natural y proteger de la radiación solar, 

le han dado una imagen mucho más 

moderna al mercado. El proyecto tam-

bién se ha centrado en la integración de 

las paredes exteriores en la fachada, la 

creación de un nuevo acceso principal 

en la calle de Mallorca, y la excavación 

y construcción de un doble nivel para 

los nuevos servicios, como un aparca-

miento para los clientes o un muelle de 

carga y descarga de mercancías. 

Por su lado, la Unión Temporal de 

Empresas MAP - MUR Gargante ha si-

do la encargada, a través de BAC (BO-

MA), de todas las actuaciones en las 

instalaciones, el estudio de valoración 

de costes, la seguridad y la salubridad.  

El emplazamiento del mercado del 

Ninot, situado en la calle de Mallorca 

número 135 de Barcelona, empieza 

desde hoy a recuperar su dinamismo 

tras cinco años de remodelaciones, que 

han supuesto un punto y parte en la 

historia de este espacio comercial.M

La tercera fase de la reforma ha requerido casi 
23 meses y 12 millones de euros de presupuesto 

Rehabilitación 
constructiva 

ESPECIAL MERCADO DEL NINOT

dArquitectura: MAP Arquitectos – UTE 

MAP/ MUR GARGANTE

Project Management: MUR GARGANTE 

– UTE MAP / MUR GARGANTE

dCliente: IMMB-Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona

dUbicación: Calle de Mallorca, 135 

Barcelona

dConcurso: 2008

dConstrucción: 2010-2015

dSuperfi cie: 16.184 m2

dPresupuesto: 20.209.000 euros

Instalaciones /concepto energético/

estudio de valoración de costes/

seguridad y salubridad: Murg Garganté

Ingeniería Estructura: BAC (BOMA) – 

UTE MAP / MUR GARGANTE

dCoordinador de Seguridad y Salud: 

Grupo MGO S.A. – UTE MAP / MUR 

GARGANTE

dConstructora 3ª fase 2013-2015: UTE 

VIAS / RUBAU / CALAF

dGeotecnia: Centre Català de 

Geotecnia

dTopografía: Costa Gabinet 

Topogràfi c, SLP

dDemoliciones paradas interiores: 

Delta Punt

dDepartamento de Saneamiento: 

Clapsa

dAlumbrado: Rubatec S.A.

dOcultación: BCN INFraestructuras

dExplotación placa fotovoltaica IMMB: 

Tersa

FICHA TÉCNICA
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Nuevo esqueleto. Vista de la estructura metálida del 
mercado  del Ninot, clave de la reforma,

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

Y
a desde sus inicios, el mer-

cado del Ninot gozaba de 

una localización estratégi-

ca, central, y rápidamente 

se consolidó como un elemento clave 

en la red urbana de distribución de ali-

mentos en Barcelona. La intervención 

arquitectónica que se ha llevado a cabo 

por la Union Temporal de Empresas en-

tre MAP Arquitectos y UTE MAP/MUR 

Gargante y las soluciones constructivas 

aplicadas por la UTE compuesta por 

Vias, Rubau y Calaf, se ha desarrollado 

con un solo objetivo: mantener el equi-

pamiento existente y a la vez dotarlo 

de los servicios más actuales y renova-

dos, destacando como factores clave 

la presencia urbana de este mercado, 

su emplazamiento, la volumetría y su 

imponente estructura metálica.

PUNTO DE PARTIDA. El mercado 

del Ninot ocupaba un solar alargado 

comprendido entre las calles de Villa-

rroel, Casanova y Mallorca. La planta 

se organizaba en forma de T y propor-

cionaba dos patios laterales y un pasaje 

en la parte posterior por donde entraba 

luz y ventilación, que era usado como 

aparcamiento para los clientes. La gran 

estructura metálica, formada por tres 

cuerpos, permitía la entrada de la luz 

natural. 

La propuesta del arquitecto Josep 

Lluís Mateo, de MAP Arquitectos ha 

supuesto unas mejoras urbanas y for-

males, como el mantenimiento integral 

de dicha estructura, la intervención en 

los accesos, principalmente en el de la 

calle de Mallorca, que estaba elevado 

1,5 metros respecto el nivel de la calle; 

la recuperación de las pieles del edifi-

cio a través del rediseño de fachadas 

y cubiertas, y el aprovechamiento del 

subsuelo, con la construcción de un 

aparcamiento, un supermercado y va-

rios almacenes.

EL PROYECTO. La gran estructura 

del mercado, de encaballadas metáli-

cas, es el elemento más característico 

del equipamiento. Sus grandes dimen-

siones dan lugar a interpretarlo como 

una gran plaza cubierta de uso social, 

a partir de la cual se fue construyendo 

todo el mercado. La remodelación ha 

mantenido dicha estructura y ha subs-

tituido el cerramiento para mejorar las 

condiciones de aislamiento térmicas y 

acústicas. 

Todos los accesos de vehículos han 

sido renovados para facilitar el tránsito 

y el movimiento de las mercancías. Esta 

actuación principalmente ha sido plan-

teada para solucionar el acceso a las 

nuevas plantas subterráneas por parte 

de los turismos de los clientes, que aho-

ra acceden desde la calle de Casanova; 

y para organizar el tráfico de mercancías 

desde la calle de Villaroel hasta el muelle 

de carga y descarga de los almacenes. 

Los visitantes a pie accedían al mercado 

a través de una escalinata de 1,5 me-

tros situada en el acceso de la calle de 

Mallorca. La rehabilitación ha eliminado 

esta escalera y ha posibilitado que el 

acceso sea a nivel de calle. 

Una vez dentro, un cómodo distri-

buidor nos permite una visión general 

del mercado y de todos los accesos 

disponibles, tanto si se quiere ir a los 

distintos puestos como al autoservicio, 

situado en la planta inferior.

La renovación ha mantenido la confi-

guración y la proporción de la fachada 

y del cerramiento con un zócalo, y del 

cuerpo de las vidrieras; ha añadido una 

celosía y ha respetado las viseras de 

cubierta. La liberación de las aceras ha 

supuesto la creación de unas paradas 

especiales, no dedicadas a la alimen-

tación, que se han encastado en las 

fachadas laterales del mercado. Para 

ello, ha sido necesario recortar el zócalo 

ESPECIAL MERCADO DEL NINOT

Una estructura metálica 
imponente, la clave del proyecto

Las soluciones constructivas aplicadas 
mejoran los accesos a vehículos y personas

b El objetivo de la rehabilitación era conservar el 
equipamiento e incluir servicios renovados

b

en el que se asentaban anteriormente. 

Este nuevo diseño de parada exterior 

ordena el aspecto del mercado, donde 

unos elementos basculantes limitan la 

parada y ejercen de parasol cuando 

tienen que ser cubiertos.

Todos los puestos han sido redistri-

buidos en la planta dedicada al merca-

do, y las oficinas, los servicios y las ins-

talaciones se ubican ahora en el límite 

sur interior sobre el pasaje. 

SUBTERRÁNEO. Uno de los gran-

des puntos de este proyecto ha sido 

la ocupación y aprovechamiento del 

subsuelo. Para poder recolocar todos 

los servicios y dar cabida a los nuevos 

espacios, se han creado dos niveles 

subterráneos. En ellos se encuentra una 

gran superfície de 1.600 m2 destinada al 

autoservicio, que permitirá que un clien-

te pueda obtener productos frescos y 

productos de uso cotidiano en un solo 

espacio; una zona destinada a un cen-

tenar de plazas de aparcamiento para 

los clientes del área comercial, un mue-

lle de carga y descarga de mercancías 

de 1.000 m2 que facilitará la logística y 

varios almacenes.M

dEl mercado del Ninot ha renovado por completo la fachada del edifi cio 

pero sin perder la esencia que lo caracteriza. Un revestimiento exterior le 

da más visibilidad y le confi ere una imagen más moderna a todo el com-

plejo. Las fachadas de cristal incorporan una celosía, como una segunda 

piel, con el objetivo de tamizar la luz solar que llega al interior del mercado. 

Este diseño impide que la radiación solar vaya directa a los productos ex-

puestos en los diferentes puestos del mercado y supone una medida para 

la seguridad alimentaria. La propuesta del proyecto recupera la entrada de 

luz natural mediante esta celosía que permite la incursión matizada de los 

rayos solares. Al mismo tiempo, las viseras, que provienen de la cubierta, 

se mantienen y se convierten en elementos necesarios en la confi guración 

de la fachada como remate y protección de radiación, o de las zonas de la 

fachada donde se localizan los exutorios de ventilación. 

Protección solar
LUZ NATURAL
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UTE el Mercat del Ninot
Si algo bueno hemos 
conseguido con la crisis 

es que los profesionales que nos 
dedicamos a este duro sector nos 
hemos unido más que nunca para 
sumar esfuerzos, con colaboración, 
ilusión y muchas horas de trabajo. 
El resultado es que un gran equipo 
de personas y empresas hacen 
posible que el Mercat del Ninot sea 
desde hoy una realidad con alma, 
con actividad y con un profundo 
respeto al pasado del edifi cio y a 
la tradición de los mercados de 
Barcelona
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Óptimo resultado. Edificio particular 
restaurado por C. Casadevall-Estucs 1881.

Julio Maya II MONOGRÁFICOS

L
a empresa C. Casadevall-Es-

tucs 1881, fundada hace más 

de un siglo, desarrolla diferen-

tes técnicas con el propósito 

de devolver todo su esplendor a edifi-

cios emblemáticos e históricos. Recu-

perar, consolidar y proteger el máximo 

posible las edificaciones con garantías 

de durabilidad es el objetivo primordial 

del profesional de la restauración. En 

el caso de C. Casadevall-Estucs 1881, 

la firma catalana se encarga de tratar 

esgrafiados, estucos, elementos arqui-

tectónicos, pinturas, frescos, etcétera. 

“No se trata de repicar y tirar, sino 

de utilizar procedimientos no invasi-

vos con el fin de restaurar de forma 

respetuosa nuestro patrimonio arqui-

tectónico”, explican los responsables 

de la compañía.

En C. Casadevall-Estucs 1881 tienen 

muy claro que su trabajo consiste pri-

mordialmente en conservar antes que 

restaurar. “Es mejor intentar frenar 

la degradación, examinar al detalle 

los diferentes procedimientos y so-

luciones de recuperación que coger 

el cincel y el martillo sin ton ni son. 

Hay que restaurar con seny”, sostie-

nen los especialistas de la firma. 

ESPECIALIZACIÓN. La conserva-

ción de fachadas y escaleras, la restau-

ración de estucos, planchados al fuego, 

esgrafiados, reposición de cerámicas, 

rehabilitación de balcones y ornamentos 

de piedra natural o artificial, creación 

de réplicas de esculturas u ornamentos, 

restauración de mosaicos, conservación 

de obras de arte y del patrimonio cultu-

ral, refuerzos estructurales, entre otras 

actuaciones, configuran el amplio catá-

logo de trabajos que desarrollan en C. 

Casadevall-Estucs 1881.

Para realizar sus proyectos, la empre-

sa se apoya en un equipo de artesanos 

especializado y en las nuevas tecnolo-

gías. En este apartado, cuenta con un 

aparato láser tridimensional que lleva a 

cabo un seguimiento arqueológico, un 

levantamiento planimétrico o fotografías 

virtuales, entre otras funciones, lo que 

permite agilizar la obra y reducir costes.

C. Casadevall-Estucs 1881 atesora 

una larga y fructífera trayectoria. Proyec-

tos de gran valor arquitectónico llevan la 

firma de la compañía catalana. Algunos 

ejemplos son el Parlament de Catalun-

ya, la Casa Ametller o el Palau Marc. 

También es la responsable de otras ac-

tuaciones en edificios emblemáticos de 

Catalunya, como la Casa Duran (Cerve-

ra), o la Casa Negre (Sant Joan Despí). 

La empresa, además, ha acometido 

intervenciones de relevancia en cen-

tros comerciales, como es el caso de 

La Roca Village, en La Roca del Vallès. 

Por último, ha dejado su impronta en 

otras obras importantes como la Casa 

dels Velers, la joyería Joaquín Berao, el 

Gran Hotel La Florida en el Tibidabo o 

el Palau de la Justícia de Barcelona.M

Residencia Vigatans. Restauración realizada 
por la arquitecta Carla Habif y la empresa Groc.

Los especialistas de Groc estudian al detalle
la solución más adecuada para cada proyecto

Ser fiel al alma y el 
espíritu de la obra

J. M. II MONOGRÁFICOS

G
roc, especialista en con-

servar el patrimonio arqui-

tectónico de las ciudades 

en óptimo estado, afronta 

cada una de sus actuaciones “con la 

delicadeza y atención a los detalles 

necesaria para estar a la altura del 

trabajo original”. La empresa catalana 

da cobertura a todas las necesidades 

del proyecto de restauración tanto des-

de el punto de vista de la infraestructura 

como desde el aspecto técnico. “He-

mos restaurado multitud de edificios 

monumentales procurando mantener 

en todo momento ese respeto máxi-

mo por la obra que intentamos revi-

vir”, afirman los responsables de Groc.

Para mantener en perfecto estado el 

patrimonio arquitectónico de una ciudad 

o recuperar un edificio emblemático es 

necesario “aplicar una técnica depu-

rada y contar con la colaboración de 

un equipo de profesionales multidis-

ciplinar que estudie en profundidad 

la solución más adecuada”, explican 

desde la firma, cuyo principal reto es 

“conseguir los mejores resultados” 

en todas sus actuaciones.

Para cumplir este objetivo, Groc basa 

su estrategia en respetar a rajatabla las 

viejas técnicas de restauración, las mis-

mas que se emplearon para construir el 

edificio en cuestión. “Tenemos que ser 

muy prudentes en la elección de las 

técnicas y los materiales que se han 

de utilizar en los trabajos de restau-

ración para ser fieles a su aspecto 

original”, declaran los especialistas de 

la empresa catalana.

EXPERIENCIA. En una disciplina tan 

exigente como la restauración, la capa-

cidad y experiencia de Groc se mide por 

la calidad de sus trabajos, entre los que 

destacan, por su especial significado, la 

restauración de la Catedral de Barcelo-

na y la recuperación de la antigua plaza 

de toros de Las Arenas, reconvertida en 

centro comercial y de ocio. La mayoría 

de las actuaciones de la compañía cata-

lana se desarrollan en Barcelona, como 

en los casos de la Fundació Tàpies, la 

Casa Vicens de Gaudí, la Pia Almoina o 

el edificio de CaixaFòrum, por citar algu-

nos ejemplos, aunque Groc también tra-

baja en la rehabilitación de los edificios 

tradicionales de la ciudad donde aplica 

toda su experiencia y savoir faire.M

C. Casadevall Estucs 1881 recupera de forma respetuosa el patrimonio 
arquitectónico mediante la utilización de procedimientos no invasivos 

Hace falta experiencia 
y ‘seny’ para restaurar 
edificios emblemáticos

bLa empresa respeta 
las viejas técnicas 
de restauración en 
todos sus trabajosbLa fi rma catalana 

se apoya en las 
nuevas tecnologías 
y en un equipo de 
expertos artesanos

ESTRATEGIA
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LOS PLAZOS

“Podemos 
desarrollar todo 
el proyecto en 
dos semanas”

Equipo. Josep y Xavier Roch, con los 
profesionales de La Cristalería de Barcelona.

JOSEP ROCH Y XAVIER ROCH
RESPONSABLES DE LA CRISTALERÍA DE BARCELONA” Algunos de los clientes de La Cristalería de Barcelona son el Hospital General 

de Catalunya, Munich, Mango, HM, Sanitas, Tecnocasa, Hewlett Packard, la 
antigua sede de Caja Madrid en la Diagonal o el Hospital Sagrat Cor.

“Las mamparas mantienen la intimidad y el 
aislamiento deseado sin perder luminosidad” 

“Las separaciones 
de vidrio ofrecen una 
imagen moderna”

J. M II MONOGRÁFICOS

Q ué es La Cristalería de Barce-

lona? ¿A qué se dedica?

-Somos una empresa fundada 

en 1977 especializada en la instalación de 

cristales de alta gama, ya sea para em-

presas o particulares. Instalamos puertas, 

ventanas y mamparas de cristal en pisos, 

viviendas, locales, tiendas, oficinas, cen-

tros comerciales, restaurantes, etcétera. 

También fabricamos e instalamos vidrios 

de seguridad, cristales blindados, puertas 

correderas de cristal, paneles de cristal a 

medida, mamparas de ducha, espejos, vi-

nilos, cerramientos para terraza, etcétera.

-¿Qué gana una oficina con sus 

mamparas de vidrio?

-Lo primero, una imagen de empresa 

más moderna y de más categoría. Si lo 

que hemos hecho es tirar una pared de 

obra y poner cristal, el espacio gana en 

luminosidad y es más diáfano. Si es un 

espacio común colocamos una mampa-

ra de cristal, así los profesionales estarán 

menos expuestos al sonido y ruido que 

generen sus compañeros y ganarán pri-

vacidad sin perder luminosidad. Depen-

diendo de cada caso, en dos semanas 

podemos desarrollar todo el proyecto 

desde la medición a la instalación de las 

mamparas.

-En La Cristalería de Barcelona tam-

bién trabajan para locales, restaurantes 

y tiendas.

-Así es, por encargo de decoradores y 

arquitectos fabricamos y colocamos los 

cristales y vidrios de esos locales (puer-

tas correderas de entrada, escaparates, 

espejos, etcétera). En la actualidad esta-

mos trabajando en la tienda de mascotas 

más grande de Barcelona con cerca de 

1.000 metros cuadrados. Por otro lado, 

la normativa hace que las puertas sean 

correderas y de cristal para facilitar el ac-

ceso a personas con movilidad reducida. 

-¿Por qué se produce esta gran uti-

lización del vidrio en los últimos años?

-El cristal y el vidrio han evolucionado 

muchísimo desde 20 años hacia aquí. En 

La Cristalería de Barcelona (www.lacris-

taleriadebarcelona.es) trabajamos con 

cristales que son casi materiales nobles 

de alta tecnología y que ha recibido tra-

tamiento de nanotecnología resistentes a 

los grafitos, al vaho y a la cal. Y junto a 

ello, los herrajes, que también han evolu-

cionado mucho.M

El sistema de conductos no metálicos que 
revoluciona el mercado de las instalaciones

-¿Qué es Spiralite aplica-
do a sistema de aislamiento y 
conductos?
Spiralite® es un sistema patenta-
do a nivel mundial de conductos 
circulares y ovales de alta cali-
dad que son cortadas digitalmente 
para adaptarse al tamaño requeri-
do. Este proceso es único que da la 
sección de un cierre hermético, no 
metálicos, un 85% más ligeros que 
los conductos tradicionales de ace-
ro galvanizado aislado. Es apto para 
todos los conductos de aire acondi-

www.spiralite.es
Tel. 930 107 791

cionado, remodelaciones de instala-
ciones. También es el sustituto del 
típico Cali-fugado. Además es resis-
tente al agua con lo que se puede 
utilizar en instalaciones interiores 
como exteriores. 

-¿De qué están compuestos?
Los conductos circulares y ovales 
se fabrican con tableros fenólicos y 
PIR de alta densidad de célula ce-
rrada y un forrado internamente 
con un laminado anti- vapor crio-
génico de hoja continua, reduciendo 

Desarrollado y fabricado 
en el Reino Unido, Spi-
ralite es un innovador 
sistema patentado de 
aislamiento y conductos 
más ligero, competitivo y 
ecológico fabricado con 
tableros fenólicos, P.I.R. 
Infraestructuras como el 
aeropuerto de Palma ya 
lo han instalado.

Mejora medioambiental 

En 2011 Spiralite fue escogido uno de los 10 productos europeos in-
novadores dentro del programa Green Dragons de la Unión Europea. 
Supone un gran avance medioambiental: no están construidos con 
CFC/HCFC, los conductos son totalmente reciclables y pueden ser 
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la incrustación de bacterias, lo que 
les hace herméticos, resistentes a la 
presión y con una mayor capacidad 
de desplazamiento del flujo de aire.  

-¿A mayor l igereza mejor 
instalación?
Por supuesto. Más rapidez y reduc-
ción del tiempo de montaje. Menos 
riesgos para el operario. Además se 
presenta en una solución “todo en 
uno” (conducto y aislamiento) fácil 
de instalar. Todo son ventajas en la 
instalación. Se pueden suministrar 

en planchas y realizar los conductos 
in situ, ahorrando constes en trans-
porte y logística.

-¿Qué ocurre con las pérdidas?
Se reducen en un 40% como míni-
mo frente a los conductos tradicio-
nales de acero galvanizado asilado 
que, además de pesados, son difíci-
les de instalar y necesitan ser ais-
lados a posteriori. Con Spiralite las 
planchas están dobladas e interca-
ladas entre los laminados criogéni-
cos internos que se convierten en 
los conductos. Esto crea una barre-
ra continua de antivapor, garan-
tizando mínimas fugas de aire o 

pérdidas de calor. Nuestro produc-
to está en la clase C de fugas de aire 
a 2.500 Pa clasificados en las prue-
bas BSRIA.  

Entrevista con Jordi Barril García, director comercial de Spiralite España

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Publirreportaje
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