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Innovar es buscar soluciones a nuevas necesidades, una capacidad intrín-
seca al ser humano.
En el sector de la construcción, la innovación se da gracias al imparable
desarrollo de nuestra sociedad, que al desarrollarse y beneficiarse de ella,
se preocupa cada vez más de que todos sus mecanismos sean más eficien-
tes, fomentando y premiando la innovación. La evolución de la sociedad
en general y de la construcción en particular es una realidad, y la innova-
ción, su origen o una de sus consecuencias. Con los nuevos productos y
las nuevas formas de construir se dan respuestas a nuevos requisitos (ma-
yores exigencias de calidad, mayor confort, etc), pero también se hacen
propuestas que modifican los hábitos mismos de la sociedad.
En este proceso social que es la innovación, están implicados todos los
agentes del sector, fabricantes, empresas constructoras, ingenierías, téc-
nicos, etc, pero su éxito viene determinado por las políticas específicas del
Gobierno central, del Govern de les Illes Balears, de la Unión Europea, y
de otras Administraciones Públicas, que desde su posición pueden y deben
fomentar la innovación, ya que esta requiere de una investigación, y esta
de una inversión pública, o bien privada, pero beneficiada de incentivos,
dado que la inversión en investigación persigue claramente un beneficio
social tan o más importante que el de una acción solidaria.
Los factores que más afectan al sector de la construcción y facilitan a las
empresas la oportunidad de innovar, además de las nuevas tecnologías
son, sobretodo, las normativas y los cambios en el mercado. La enorme

influencia que tiene el sector público, al ser el Estado el que más invierte
en construcción, ha provocado que tradicionalmente sea un sector muy
sensible a los cambios económicos.
Es un hecho que, aunque la innovación es una ventaja para todo el sector
de la construcción y para la propia sociedad, el coste que supone innovar
está solamente al alcance de medianas o grandes empresas, y en situa-
ciones de crisis económica tan brutal como la actual sólo las compañías
más competitivas pueden sobrevivir, no sólo por ofrecer productos de
mayor calidad, sino además porque en estas situaciones es cuando más
solvencia se requiere. Sin embargo, como indica el catedrático de la UIB
de Economía Aplicada y director de Impulsa Balears, Antoni Riera, el sec-
tor de la construcción en Balears está “atomizado”, y sus PYMES tienen
dificultades para invertir en innovación.
El fuerte ajuste que ha sufrido el sector durante la crisis ha hecho palpable
la necesidad de buscar en alguno de los tipos de innovación, el salvavidas
que necesitan nuestras empresas para sobrevivir; por esa razón, históri-
camente, los momentos de mayor innovación en construcción coinciden
precisamente con los finales de períodos de crisis económicas como la que
estamos viviendo. Una óptima gestión empresarial, de hecho, debería pre-
ver la inversión como una estrategia anticíclica. Por ello, pese a las dificul-
tades, se hace menester invertir en innovación, decisión que puede
amortizarse en el tiempo mediante el aumento de la productividad y la re-
ducción de costes monetarios y temporales.
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Diccionari Visual de la construcción. Generalitat de Catalunya.

Diccionario Visual de la Construcción
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Antoni Riera Font (Santa Margalida, 1969) es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes
Balears, centro donde se doctoró (1998) y al que se adscribe en calidad de docente e investigador desde 1992. Im-
pulsor del Grupo de investigación en Análisis de los Impactos del Turismo (AEIT), sus principales líneas de investigación
se sitúan en el ámbito de la economía ambiental, especialmente en las técnicas de valoración económica basadas
en modelos de elección discreta y la economía regional. Es autor de más de cincuenta artículos publicados en revistas
de reconocido prestigio internacional y director, entre otras obras, del Libro blanco del turismo de las Islas Baleares.
Hacia una nueva cultura turística.
Ha desarrollado buena parte de su trayectoria académica desde la dirección del Centre de Recerca Econòmica (CRE,
UIB · Sa Nostra), instituto de investigación propio de la UIB, donde dirigió diversas publicaciones (Informe econòmic
i social de les Illes Balears y Conjuntura, entre otras), así como múltiples proyectos y contratos de investigación fi-
nanciados con fondos europeos, estatales o autonómicos.
Así mismo ha distinguido con diversos galardones entre los que destacan el VII Premio Catalunya de Economía de la
Societat Catalana d'Economia, el V Premio de Medio Ambiente del Consell Insular de Mallorca, el Reconocimiento de
Méritos de la Escola Municipal de Mallorquí de Manacor o, en su momento, el Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde su faceta docente ha impulsado diversos programas de formación superior como el Master en Gestión Em-
presarial: Calidad y Medio ambiente, adscrito a la Cátedra UNESCO/Sa Nostra para la gestión empresarial y el medio
ambiente que también dirigió, y el Master-doctorado Internacional en Economía del Turismo y del Medio Ambiente.
Actualmente dirige el Programa de doctorado en Economía Aplicada de la UIB, preside la Asociación Hispano-Por-
tuguesa de Recursos Naturales y Ambientales (AERNA), asesora  la Fundación Impulsa Balears  y es vocal de diversas
entidades como el Institut Balear d'Economia, el Cercle d'Economia de Menorca y el clúster Balears.t.
Es una voz autorizada para analizar y recomendar soluciones al sector de la Construcción de Balears, motivo por el
que le entrevista Nivell.

“La innovación deriva en beneficios para todo
el sector de la construcción, a menudo en mejorar

competitividad y reducir costes”

Antoni Riera Font.
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¿Qué objetivos tiene Impulsa Balears en re-
lación a la innovación, especialmente la tec-
nológica, en el tejido empresarial balear?
En un intento de facilitar a los agentes econó-
micos y sociales de Balears el diseño e imple-
mentación de una estrategia de competitividad
global, Impulsa Balears está monitorizando los
determinantes de la competitividad, en tres ca-
tegorías que reflejan el comportamiento de las
empresas (con respecto a inversión, innova-
ción, recursos humanos o internacionaliza-
ción); la especialización del territorio y sus
clústeres; y la calidad del entorno empresarial.
En particular, y en lo relativo a innovación Im-
pulsa realiza un seguimiento de la empresas in-
novadores de Balears, tanto en  innovación
tecnológica (producto y proceso), y no tecno-
lógica (organizativa o de marketing).
¿Tienen Ustedes objetivos específicos en
relación con el sector de la Construcción,
y más concretamente en la innovación de
este sector?
Los indicadores de innovación, por lo gene-
ral, tienen dos inconvenientes: están dispo-
nibles con un retardo bastante importante y
varían mucho según la estructura sectorial y
empresarial, de ahí que en el futuro debamos

profundizar en la medición de la innovación
a nivel de sector, no sólo innovación tecno-
lógica (producto y proceso) sino también no
tecnológica (organizativa o de marketing). 
¿En qué situación se encuentran las empresas
y los trabajadores de la construcción en relació
a la tecnología? ¿Disponen de datos?
Los resultados de innovación muestran el
caso de Baleares una situación inferior a la
media nacional y europea, especialmente en
lo que se refiere a la innovación del sector
privado. En el sector de la construcción,
igual que en el resto de ámbitos empresa-
riales, la innovación se produce como con-
secuencia de la necesidad de  soluciones a
nuevas exigencias tanto por parte de la de-

manda (mayores exigencias de calidad,
mayor confort, etc), como por la creciente
competencia a la que está sometida la
oferta. En este sentido, el sector de la cons-
trucción tiene por delante un largo reco-
rrido, no sólo por ser un sector poco
intensivo en tecnología sino por presentar
una ratio de productividad inferior a la
media balear (concretamente, es un 38,7%
inferior a la media balear).
La ganancia de eficiencia se erige pues en la
piedra angular de la estrategia de innova-
ción del sector de la innovación sobre la
base de nuevos productos, nuevas formas
de construir que implican a toda la cadena
de valor, desde fabricantes, empresas cons-
tructoras, ingenierías, técnicos, etc.
¿Qué labor consideran que se debería de
hacer en relación con el sector de la Cons-
trucción en lo que respecta al desarrollo de
soluciones tecnológicas específicas?
Las posibilidades de innovación en el sector
de la construcción requiere, en primer lugar,
aumentar la ratio de inversión en el sector
(actualmente situada en el 2,6% vs 3,5%
Balears), y al mismo tiempo garantizar que
los flujos de inversión se orientan  a la bús-

“El sector de la construcción presenta en Baleares
un elevado grado de atomización y ello dificulta la mejora

de los procesos de producción o puesta en obra”

“En el futuro debemos
profundizar en la medición
de la innovación a nivel de
sector, no sólo innovación
tecnológica sino también no
tecnológica”

Nivell entrevista al Catedrático de Economía Aplicada en la UIB y responsable de la fundación
empresarial balear para el estudio de la economía y la búsqueda de soluciones
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queda de soluciones innovadoras y no solo
al a renovación de equipos y maquinaria. En
este punto las políticas específicas de Go-
biernos y Administraciones Públicas juegan
un papel clave, pues desde su posición pue-
den y deben introducir incentivos fiscales a
la innovación y tan importante como esto
facilitar la presencia de cetros tecnológicos
en la región (la innovación requiere investi-
gación) y evaluar la innovación (identifi-
cando con ello productos y procedimientos
constructivos innovadores).
¿Cuáles son los problemas con los que las

PYME’s y micropymes se pueden encon-
trar a la hora de aplicar nuevas tecnolo-
gías y cuáles las soluciones?
El sector de la construcción presenta en Ba-
leares un elevado grado de atomización (la
presencia de microempreas y pequeñas em-
presas es superior a la media balear)  y ello
dificulta la mejora de los procesos de pro-
ducción o puesta en obra. Y es que aunque
no pueda decirse que no exista innovación
en la construcción, lo cierto es que el sector
ha innovado muy poco comparado con
otros sectores como el industrial y en parte

esto se debe a la gran fragmentación del
sector tanto en términos de tamaño de las
empresas (con una media de 2,8 trabaja-
dores por empresa vs 4,7% Balears) como
por la multitud de agentes que intervienen
en la cadena de valor (promotores, cons-
tructores, proyectistas, fabricantes de pro-
ductos, etc. 
En lo que respecta a la formación tecnoló-
gica a empresarios, autónomos y trabaja-
dores, ¿qué se puede  mejorar?
El proceso de innovación en construcción
distingue claramente dos fases: la primera,
la creación o fabricación del producto y ma-
teriales) y, la segunda, la incorporación de
estos productos a pie la obra, mediante un
proceso que precisa de una cuidadosa eje-
cución. Para ello resulta clave contar con
buenos equipos, altamente cualificados y en
permanente formación y reciclaje. Este as-
pecto, adquiere en Baleas una especial sig-
nificación pues no debemos obviar que el
sector de la construcción presenta unos ni-
veles de infracualificación, es decir, porcen-
taje de trabajadores con un nivel de
competencias y habilidades inferior a las ne-
cesidades de los puestos de trabajo que de-
manda del sector superior a la media balear
(56% vs 36,1%, Balears). Sin  mano de obra
cualificada la innovación no es posible.
¿Colabora o podría colaborar Impulsa Bale-
ars con la Fundació Laboral de la Construcció
para mejorar la productividad de empresa-
rios, directivos y el resto de trabajadores?
Impulsa Balears pone el conocimiento de
que dispone al servicio de todas las empre-
sas, sean del tamaño que sean y del sector
al que pertenezcan), pero al mismo tiempo
necesita del conocimiento tácito del tejido
empresarial para afinar todavía más sus re-
sultados y garantizar que el trabajo que re-
alizamos añada el valor esperado.
A menudo este conocimiento tácito es difícil
de expresar de forma sistematizada o, en

“Impulsa Balears está monitorizando los determinantes de la competitividad, en tres categorías que reflejan el com-
portamiento de las empresas; la especialización del territorio y sus clústeres; y la calidad del entorno empresarial”.

“Los resultados de
innovación muestran el caso
de Baleares una situación
inferior a la media nacional y
europea, especialmente en lo
que se refiere a la innovación
del sector privado”
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otras palabras, es difícil de compartir pues
se encuentra por lo general disperso y está
compuesto de ideas, experiencias, destrezas,
habilidades, costumbres, valores, historia,
creencias que únicamente la persona conoce.
De ahí que Impulsa persiga entablar conve-
nios específicos que permitan dar soluciones
adecuadas a los problemas actuales desde el
uso de tanto del conocimiento formalizado
de que dispone como del conocimiento tan-
gible que atesora el empresariado.
¿Cómo puede incidir la introducció de la tec-
nología en la productividad de las empresas?

La innovación debe entenderse como un
proceso continuo, un estado permanente de
revisión del producto, de aplicación de nue-
vas tecnologías, de solución de problemas de
mercado o de consideración de nuevas me-
joras.  Por ello se habla de innovaciones en
los productos (desarrollo de productos con
mejores prestaciones),; innovaciones en el
proceso (informatizando las tareas, mejo-
rando la calidad y eficiencia en la puesta en
obra); innovaciones en el sistema de produc-
ción (mejoras de rendimientos, fabricación y
puesta en obra con nuevos equipos); inno-

“El sector de la construcción tiene por delante un largo recorrido, no sólo por ser un sector poco intensivo en
tecnología sino por presentar una ratio de productividad inferior a la media balear, concretamente, es un
38,7% inferior a la media balear”.

“En el sector de la
construcción, igual que
en el resto de ámbitos
empresariales, la innovación
se produce como
consecuencia de la necesidad
de  soluciones a nuevas
exigencias tanto por parte de
la demanda, como por la
creciente competencia a la
que está sometida la oferta”

vaciones en el diseño. Sea cual sea la catego-
ría en que se innove, la intensidad en el uso
de tecnología y capital humano cualificado
determinan no sólo la mejora potencial de la
producción sino la posibilidad de sostener la
rentabilidad en el largo plazo y la innovación
en el diseño es menos frecuente. 
¿Desde qué momento una inversión tecno-
lógica es rentable?
Es un hecho que la innovación deriva en be-
neficios para todo el sector de la construc-
ción y para la propia sociedad, pero no hay
que ignorar que supone un coste alto para
la empresa, cuyo principal objetivo es hacer
negocio (ganar dinero) con la fabricación y
la venta de sus productos. Sin embargo,
este objetivo no debería estar reñido con la
innovación, pues a menudo la principal
razón para innovar es hacer frente a la com-
petencia y  reducir  costes. De ahí la necesi-
dad de cooperar y maximizar las ventajas de
la colaboración intersectorial e institucional
ahondado en una visón más a largo plazo. 
¿Cómo imagináis el futuro  tecnológico en
la construcción?
No me cabe duda que el sector de la construc-
ción se encuentra inmerso en un claro proceso
de trasformación en el que los desarrollos tec-
nológicos de la arquitectura, ingeniería y cons-
trucción y el respecto al medio ambiente serán
los vectores del cambio. Una construcción
más eficiente en el uso de energía y creadora
de energía sostenible y ecológica, ahorro de
espacio para maximizar el metro cuadrado,
generadora de soluciones preconfiguradas in-
corporando dispositivos de robótica, acelera-
ran el diseño de las ciudades del futuro.
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ConstrucTec, cita pionera sobre innovación
del sector de la Construcción en Balears

Habitualmente, el sector de la construcción ha sido diana de comentarios negativos en relación a

ciertos excesos cometidos en épocas cercanas y ya pasadas y a su escasa inversión en innovación,

además de la alta siniestralidad. 

Sin embargo, es un sector que está viviendo un relevo generacional importante donde las ini-
ciativas relacionadas con la I+D+i tienen lugar y su justo premio. Con el objetivo contribuir a la

mejora del sector de la construcción a través de la cooperación en la investigación, el desarrollo y la

innovación,  se organiza ConstrucTec, un encuentro organizado por y para empresas, asociaciones

empresariales, profesionales y clientes.

En este sentido, dedicamos el dossier de Coordenadas de la revista Nivell a esta cita ineludible para

el sector de la Construcción en Balears que desea mejorar su productividad y reducir costes mediante

la innovación y la tecnología.
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La Asociación de Constructores organiza el
próximo 30 de septiembre CONSTRUC-
TECNO, una jornada tecnológica sobre la
construcción. El objetivo de esta jornada, que
se celebrará en el salón de actos de la Asocia-
ción en el edificio SECSA de Palma, es el tratar
algunas de las últimas novedades en gestión
de empresas constructoras, así como la pre-
sentación de los convenios que la Asociación
de Constructores de Baleares tiene suscritos
con diferentes socios tecnológicos.
Ha confirmado su presencia un representante
de la empresa GOOGLE que nos presentará
las aplicaciones de GOOGLE APPS, a las que
tendrán acceso durante un año de forma gra-
tuita, aquéllas empresas asociadas que traba-
jen con nuestro socio tecnológico FONEMIA.
También habrá presentaciones de las empre-
sas FONEMIA que dará a conocer los pro-
ductos personalizados sobre Google Apps
para la construcción así como sus servicios
como distribuidores de productos GOOGLE
y VODAFONE.
La empresa INFOMIRBEN presentará su soft-
ware para la gestión de empresas constructoras

que ha sido desarrollado en Baleares y que está
a disposición de los asociados a precios muy
competitivos, gracias al acuerdo de colabora-
ción suscrito con la mencionada empresa.
Finalmente, la empresa OBRALIA, presentará
su software online para la gestión de docu-
mentación sobre subcontratación, revisión de
la documentación de prevención de riesgos la-
borales y todos los servicios que puede pres-
tar a diferentes empresas contratistas.
Está previsto que la jornada se lleve a cabo
entre las 10 y las 13 horas del mencionado 30
de septiembre. En próximas fechas se distri-
buirá la convocatoria del evento.
Invitamos a que las empresas asociadas en-
víen no sólo a su personal directivo, sino que
también estén presentes las personas que se
encarguen de la gestión informática y docu-
mental de la empresa.
Desde la Asociación de Constructores de Ba-
leares, queremos agradecer tanto a GOOGLE,
FONEMIA, INFOMIRBEN como OBRALIA su
buena predisposición a celebrar en Baleares un
primer evento de este tipo de la mano de nues-
tra asociación.

Según el informe elaborado por EAE Business
School, en España se invirtieron 12.820 millo-
nes de euros en 2014 en actividades de I+D+i,
una caída del 1,47% respecto el año anterior y
un descenso acumulado del 12% desde 2010.
La inversión en I+D+i realizada por las empre-
sas cae un 1,77% respecto al año anterior, un
1,13% la de las instituciones de enseñanza su-
perior y un 1,14% la de las administraciones pú-
blicas. El 53% de la inversión española en I+D+i
la hacen empresas, seguido de las instituciones
de enseñanza superior con un 28% y la Admi-
nistración Pública con un 19%.
El gasto total en I+D+i por habitante reali-
zado en España en 2014 fue de 273,60€, un
2% menos que en 2013, y modera su caída si
se compara con años anteriores. El porcentaje
de inversión total en I+D+i respecto al PIB al-
canzó el 1,22%, un 3% menos que lo invertido
el año anterior (1,26%), por debajo del por-
centaje medio de la Unión Europea (2%) y el
menor de las grandes economías europeas:
Alemania con un 2,85%, Francia con un
2,27%, Reino Unido con un 1,71% e Italia con
un 1,29%).

La Asociación de Constructores organiza el próximo 30 de septiembre
CONSTRUCTECNO, una jornada tecnológica sobre la construcción

Participarán Google, Fonemia-Vodafone, Obralia e Infomirben
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Vodafone España lanzó en marzo una nueva
solución digital dirigida al mercado profesio-
nal y a las pequeñas empresas, denominada
‘One Profesional’, que tiene como objetivo
impulsar la digitalización como palanca de
“crecimiento imprescindible” para este sector.
La propuesta incluye los mismos servicios que
su paquete convergente Vodafone One (Fibra
Ono, 4G, Fijo y Televisión), base sobre la cual
ha diseñado una “completa oferta de solucio-
nes” dirigidas a impulsar la transformación
digital de los pequeños negocios. En Balears,
el distribuidor oficial para PYMES de Voda-
fone, Fonemia, cuyo gerente es José Manuel
Cachón, se encarga de la implantación de
estas soluciones, que “son adaptables al sec-
tor de la Construcción, pues podemos pro-
gramar soluciones específicas como
formularios”. Fonemia-Vodafone participará
junto con Google en la jornada del 30 de sep-
tiembre organizada por la Asociación de
Constructores de Balears. Por parte de la
multinacional norteamericana estará presente
Martín Jiménez García, Partnership Sales de
Google España
Hasta ahora las PYMES encontraban “im-
portantes barreras” para potenciar adecua-
damente su negocio en la red sin aprovechar
las ventajas que brindan actualmente las
redes e Internet para que sus negocios sean
más productivos. 
Cachón recalca que existe una demanda por
parte de las empresas en este campo y una
oportunidad tecnológica de hacerlo y ha ase-

gurado que Fonemia-Vodafone está en con-
diciones de proporcionar esas soluciones y
convertirse en el “socio estratégico”de la pe-
queña empresa en este camino.

Reducir costes
Estas nuevas soluciones ayudarán a reducir
costes, pero, lo que es más importante para
ellas, a generar nuevos negocios, todo ello
con un asesoramiento personalizado y unos
niveles de seguridad mayores de los que tie-
nen actualmente.
Según el Observatorio de las Telecomunica-
ciones (Ontsi), solo ell 29% de las pequeñas
y medianas empresas baleares cuenta con una
app móvil o un sitio web optimizado, como
canales complementarios para impulsar sus
negocios online. Además, el 61,6% de los ge-
rentes resalta la necesidad de contar con
apoyo externo para poder introducir mejoras
y optimizar sus negocios en la era móvil frente
al 34,9% de los encuestados.
Para atgener esta demanda, nace Vodafone
ONE Profesional con un paquete de soluciones
para autónomos y pymes en todo lo referente
a la digitalización del negocio, seguridad, he-
rramientas de colaboración y mejora en la ex-
periencia de los clientes que se engloban en este
nuevo producto, Vodafone quiere consolidarse
como el mejor socio tecnológico para pymes y
profesionales fundamentándose en tres pilares:
asesorar en gestión de la información, relación
con los clientes y el soporte tecnológico.
 Por su parte, ‘Google Apps for Work Ilimitado’

es una solución de conectividad y productividad
basada en la nube que permite tener al cliente
un almacenamiento ilimitado y seguro y gestión
de documentos colaborativos, entre otras, en
cualquier lugar. En concreto proporciona varios
productos bajo el dominio personalizado del
cliente. Cuenta con varias aplicaciones web con
funciones similares a las suites ofimáticas tra-
dicionales, incluyendo Gmail, Hangouts, Calendar,
Drive, Docs, Sites y Vault. Los calendarios integra-
dos, la potente búsqueda y la protección frente
a spam de Gmail ayudan a ser más productivo.
Entre las funciones empresariales mejoradas se
ofrece una garantía de tiempo de actividad del
99,9% y 30 GB de almacenamiento. Además,
no incluye anuncios. Del mismo modo, permite
guardar los archivos de trabajo en Drive, accede
a ellos desde cualquier dispositivo y compárte-
los al instante con los compañeros del equipo.
Olvídate de enviar archivos adjuntos o tener
que combinar varias versiones de un docu-
mento. Finalmente favorece las videoconferen-
cias de alta definición a través deHangouts con
hasta 25 personas desde tu portátil, tablet o te-
léfono, permitiendo compartir la pantalla, ex-
poner presentaciones y conversar mientras
trabajas. Todo ello, administrando disposi-
tivos móviles, direcciones de correo electró-
nico, configuración de seguridad desde la
consola GoogleAdmin, y manteniendo los
datos de la empresa seguros, centralizados
y protegidos de interrupciones ocasionadas,
por ejemplo, por la pérdida de hardware o
por la rotación del personal. 

Fonemia-Vodafone y Google presentan las últimas novedades
para mejorar la comunicación en las empresas

En la jornada del 30 de septiembre participará Martín Jiménez García,
Partnership Sales de Google España
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Una gran cantidad de profesionales sufren cada
día la inquietud de no estar protegidos ante las
responsabilidades derivadas de la subcontrata-
ción bien porque no tienen tiempo para reco-
pilar toda la documentación necesaria, o
sencillamente porque no disponen de todos los
conocimientos necesarios para que nada se les
escape. Además, incluso si disponen de los re-
cursos para llevar una buena gestión documen-
tal, a medida que la obra crece, es fácil acabar
enterrado en correos, llamadas, carpetas, y en
definitiva un gran lío para llevar todos los pa-
peles al día y no optimizar la coordinación de
actividades empresariales.
Obralia, a través de su servicio de gestión do-
cumental “gestiona”, soluciona la gestión do-
cumental de las contratas reclamando,
recopilando ordenadamente, verificando y va-
lidando la documentación que sus subcontra-
tistas deben presentarles. Así, externalizan un
notabilísimo esfuerzo administrativo y tan
sólo deben entrar a gestiona para comprobar
con sencillos códigos semafóricos, que la do-
cumentación está correcta en tres momentos
claves: contratación, entrada a obra/centro
de personas y máquinas y pago de facturas.
Los departamentos de administración y PRL,
así como los de compras, se benefician auto-
máticamente de:

Disminución de costes y tiempos
El esfuerzo administrativo y papel se reducen
notablemente. Reclamación / Actualización /

Actualización / Visión constante de los docu-
mentos externalizada /automatizada.

Incremento de la Seguridad en el tajo
A través de carnés/pegatinas identificativas,
gestiona asegura que los trabajadores y má-
quinas son aptos para trabajar en el centro de
trabajo. Posibilidad de listeros especializados
y tornos provistos por Obralia.

Custodia documental
Gestiona guarda en una nube que nunca ol-
vida la traza de todos los documentos y la
validez que tenían en cada momento, libe-
rando a la contrata de archivar y asegu-
rando el acceso inmediato a la información
ante incidencias.

Cobertura legal
Mediante un seguro de responsabilidad civil,
Obralia asume las consecuencias de cualquier im-
probable error en la validación de documentos.

Conocimiento común
La experiencia de las diversas contratas con
las que trabaja Obralia es transmitida y frente
a sentencias desfavorables por defectos do-
cumentales, las contratas se benefician del co-
nocimiento adquirido por Obralia.

Más de 60 contratas de diversos tamaños y acti-
vidades (construcción, industria, servicios, aguas,
energía) acceden a la documentación de más de

13.000 subcontratistas a día de hoy. Entre ellas
destacan a nivel nacional: Acciona, Aqualia,
Comsa, Isolux, Endesa, FCC, Ferrovial, Sacyr y
SICE, y  más localmente FERRATUR, LLULL SAS-
TRE, VOPSA, MELCHOR MASCARO, JAIME
BIBILONI, MOMA, EGOS, AGLOMSA, SIN-
TEC, VIVENDA, AMER E HIJOS entre otros.
Obralia lleva 15 años alrededor de la obra, y
tiene una gran experiencia en las relaciones de
subcontratación además de ser líder tecnoló-
gico en aplicaciones online de gestión docu-
mental. Más de 5000 centros de trabajo
gestionados y más de 2 millones de documen-
tos validados al mes permiten estimar un aho-
rro de 4 años/hombre cada mes en labores que
realmente no aportan valor y descentran a los
profesionales de sus responsabilidades reales.
Además, el servicio gestiona permite no sólo
realizar gestión documental sino que debido
a que se dispone de la documentación de las
empresas, se pueden controlar jornadas, ac-
cesos vía (incluso con tornos y personal físico
o mediante un sencillo smartphone)
Y lo mejor de todo: el coste para la contrata
puede ser CERO, puesto que las subcontratas
pagan una tarifa que esencialmente les des-
carga de recordar y presentar la documentación
correcta para el cobra además de distinguirles
frente a otras subcontratas que no cumplen
con la ley y a la larga suponen grandes proble-
mas a las contratas con las que trabajan.
Esta solución se presentará el 30 de septiem-
bre en Constructecno.

Obralia presentará “Gestiona” la solución
para la gestión documental de subcontratas

Responde a la necesidad de proteger mejor al empresario
ante las responsabilidades derivadas de la subcontratación
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Durante la jornada del próximo 30 de septiem-
bre, Info Mirben presentará IMB Obras, un
programa de gestión especialmente diseñado
para empresas del sector de la construcción
(constructores, instaladores, electricistas, fon-
taneros, etc.).
Presupuestos y Certificaciones: Introducción de
presupuestos por capítulos y partidas. Uso de
libros de precios en formato BC3. Descompo-
sición (escandallo) de partidas. Mediciones.
Importar y exportar presupuestos en formatos
BC3. Ajuste automático de precios de coste y
venta. Planing de ejecución del proyecto. Soli-
citud de ofertas a subcontratas y proveedores.
Generación de pedidos. Certificaciones a origen

y parciales. Certificación porcentual del presu-
puesto por capítulos o partidas.
Introducción de costes: Desde una sola pan-
talla puede imputar los costes de material,
mano de obra y maquinaria a una obra  así
como generar los albaranes de compra. Po-
sibilidad de facturar las líneas de coste in-
troducidas (trabajos a administración).
Asignación de costes a presupuestos y par-
tidas. Control de precios de material por
proveedor. Uso de múltiples listas de pre-
cios. Introducción de horas de personal: la-
borales, extras, festivas, etc.
Facturación: Facturas de certificaciones. Factu-
ras directas con conceptos libres o predefinidos

y facturas de trabajos de administración en
base a los albaranes introducidos. Gestión de
cobros pendientes. Generación y envío de fac-
turas electrónicas para la administración (fac-
tura electrónica).
Facturas de compra y pagos: Generación de
facturas de compra en base a los albaranes
introducidos. Actualización de costes en
obras. Retención IRPF y de garantía. Ar-
chivo documental de facturas. Gestión de
vencimientos y pagos. Emisión de cheques,
pagarés y transferencias. Revisión y aproba-
ción de facturas.
Liquidaciones de personal: Cálculo de liquida-
ciones de personal en función de las horas rea-
lizadas, destajos y sueldos fijos. Control de
anticipos y días de baja / vacaciones. Ajuste au-
tomático de costes de personal con el importe
de las nóminas.
Análisis de costes: Informes de costes de una
obra: por tipo de coste (material, mano de
obra), por familias, por proveedores, por fac-
tura. Comparativos presupuesto, certificación y
coste real.
INFO MIRBEN S.L. es una empresa mallor-
quina dedicada al desarrollo y distribución de
software de gestión y cálculo técnico que desde
el año 1990 viene  desarrollando aplicaciones
de gestión para diferentes sectores.

Info Mirben presentará IMB Obras,
un programa de gestión para el sector de la construcción

IMB Obras incluye Presupuestos, certificaciones, análisis de costes, compras, facturación,
control de personal, maquinaria, vehículos, cobros y pagos

Durante los últimos años, las tecnologías han entregado múltiples
herramientas para el desarrollo de la programación y coordinación
digital de proyectos; y constituye una tendencia relevante en el mundo
de la construcción. Sobre todo a través de la tecnología en 3D y 4D,
es decir, ya no sólo a través del uso único de planimetría. 
El Autocad no ha perdido terreno, incluso frente a nuevos programas
de dibujo de planos. Para el dibujo en 2D es una herramienta muy
simple de usar, y cada año contamos con una versión más actuali-
zada. Asimismo, otras herramientas como PhotoShop son útiles para
‘dar vida’ a los proyectos, ya que aportan diferentes perspectivas.
Otras aplicaciones destacables son 3D Studio Max y también las que
permiten trabajar de forma muy simple en el diseño de mobiliario.
Así como en todo el mundo, además del boom de lo digital, la vir-
tualización para el área ejecutiva y administrativa de los procesos
tecnológicos y comunicacionales de los proyectos, es otra tenden-
cia relevante en el mundo de la construcción. Todo redunda en la
facilitación del Lean Managament, es decir, la administración sin
desechos ni pérdidas, que permite maximizar los recursos con sis-
temas de software que garantizan una mejor planificación y digi-
talización de la mayoría de los procesos.
Esta es la base de la nueva era en el mercado de la construcción, y

los resultados se ven en obras que constituyen una verdadera re-
volución, como es el caso del hotel de lujo construido en China
hace unos años en apenas 15 días. Esta obra no sólo fue un récord
en términos de tiempo, sino también en su proceso constructivo.
No utilizó cemento ni hormigón, e incorporó mejoras de tal calidad
en su diseño antisísmico, que está preparada incluso para resistir
terremotos de 9,5 en la escala de Richter. Asimismo, generó una
cantidad significativamente menor de residuos, aportando signifi-
cativamente al cuidado del medioambiente. 

¿Cómo la tecnología ayuda a aumentar ingresos y reducir costes?
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El 2 de febrero de este año la conselleria de
Medi Ambient del Govern emitía una nota
de prensa en la que admitía que el 27% del
agua suministrada (frente al 23% de media
en el conjunto de España), 130 millones de
metros cúbicos al año, no llega a su destino.
Esto supone unos 35,1 millones de m3
anuales que se desperdicia, “el mismo por-
centaje que producen las desalanizadoras”.
Según el INE en otra nota de prensa el coste
del agua en 2013 en Balears fue de 2,21
euros por m3. Con la salvedad de que cruzar
un dato de 2015 con otro de 2013 no nos
ofrece un resultado exacto, los 35,1 millo-
nes de m3 anuales están valorados en 77,57
M euros anuales.
Sin embargo, la conselleria anunciaba en fe-
brero que invertiría un total de 8,9 M euros
en una serie de medidas en la red hidrológica,
principalmente en la conexión de desalaniza-
doras. En el mismo ejercicio, el Govern prevé
recaudar entre 50 y 80 M euros con el im-
puesto turístico (una cantidad tirando por lo
alto similar a la del valor del agua que se
pierde en la red). También destina a IB3 TV,
sin entrar a discutir su gran valor informativo
y documental, 28 M euros, e IB3 TV ha soli-
citado una ampliación de presupuesto de 2
M euros para 2017.

Situación alarmante
En Ibiza rige el decreto de situación de se-
quía extraordinaria por el que se adoptan
medidas urgentes y excepcionales de gestión
de los recursos hídricos para paliar y corre-
gir sus efectos, como la reducción de un

15% de las extracciones, con excepción en la
agricultura. Además, lleva a aplica una limi-
tación y restricción de los aprovechamientos

hídricos de forma equitativa y solidaria entre
los sectores afectados. Los ayuntamientos
de la Isla están obligados a hacer estudios
de detección de escapes y presentarlos a la
Administración hidráulica en un plazo má-
ximo de 45 días desde la entrada en vigor
del decreto, y a llevar a cabo un plan de ac-
tuación que tiene que validar la Dirección
General de Recursos Hídricos en caso de
que los escapes sean superiores al 25%.
Por su parte, el Pla de Mallorca se encuentra
en alerta por sequía desde el pasado mes de
julio, por lo que el Govern ha recomendado
a los consistorios de la zona con más de
20.000 habitantes a redactar los planes de
emergencia recogidos en el Plan Hidrológico
Nacional y a “hacer restricciones de algunos
usos, como el ornamental, la limpieza de ca-
lles y el riego de jardines”.
En una rueda de prensa celebrada este jueves
para presentar los datos de sequía y reservas
hídricas de Baleares en julio de 2016, el Go-
vern alertó también de la sequía existente en

La red hidráulica balear “hace agua”:
pierde 35 millones de m3 anuales valorados en 78 M €

Analizamos el riesgo medioambiental de Balears más importante de cara a 2017

Constantes pérdidas en la red hidráulica balear.

Maqueta Nivell_77_Maquetación 1  09/09/2016  7:32  Página 16



17

A C T UA L I D A D

Julio/Agosto 2016 77

A S S O C I A C I Ó D E C O N S T R U C T O R S D E B A L E A R S

EMERGENCIA AGUA

los turoperadores para negociar a la baja el
precio de las plazas hoteleras. Convendría que
nuestros gobernantes no hagan agua en su
cometido, pero sí que garanticen que el agua
llegará en 2017 a todos los establecimientos
y hogares.
Tienen recursos, tienen un impuesto turís-
tico cuya recaudación es muy pretendida
para proyectos seguramente muy interesan-
tes, pero ninguno de ello para resolver una
necesidad tan básica y tan urgente. Y, sobre
todo, tienen empresarios, trabajadores, y
profesionales especializados en construc-
ción, ingeniería y medio ambiente para
poder llevar a cabo esta misión. 

Presupuestos 2017
Nos enfrentamos ahora a los meses en los
que se deben negociar y aprobar los presu-
puestos de 2017. Convendría, pues, que la
Administración, sepa que el motor de nuestra
economía no es el turismo, sino el agua. Sin
agua no hay vida, y tampoco turismo. No nos
podemos enfrentar al riesgo de un 2017 con
los embalses por debajo del 50% y cortes de
agua en suministros que bien para la agricul-
tura como para la actividad turística, y la no
menos importante vida diaria, necesitan tener
el agua garantizada. Pronto se celebrarán las
ferias de turismo de Madrid, Londres y Berlín,
donde las incertidumbres son manejadas por

la Tramuntana, que aunque todavía se en-
cuentra en estado de prealerta, “lo que dice
la realidad es que está en una alerta técnica
porque las fuentes, con la falta de lluvias, no
son un recurso accesible, y no existen las in-
fraestructuras suficientes como para obtener
los recursos subterráneos”.
El resto de zonas de Mallorca se encuentran
en prealerta, aunque el Govern advierte de
que se están acercando a la alerta por se-
quía, siendo peor la situación para las
zonas de Sur y Levante, “cuyos acuíferos
están en contacto con el mar y se está ge-
nerando una disminución de la calidad del
agua por salinización”.

1. Porcentaje pérdidas de agua en el suministro urbano. Fuente: Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

2. Suministro, consumo y pérdidas. Fuente: Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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Ahora bien, aun cuando la cuestión acerca de
si las expectativas de negocio en este tipo de su-
puestos no es un tema totalmente pacífico, no
es menos cierto que la sentencia del TSJIB a la
que hemos hecho referencia anteriormente
sigue una suerte de línea jurisprudencial exis-
tente en la materia, cual es la de que la modifi-
cación de la ordenación urbanística no da
derecho, per se, a indemnización alguna por la
expectativa de negocio frustrada.
La razón de ello es que, estando ligado el uso
del suelo a una función social, y siendo dife-
rentes las necesidades de la población de un
periodo a otro, quiere evitarse que las admi-
nistraciones tengan que afrontar cuantiosas
indemnizaciones por dichas expectativas cada
vez que se produce un cambio en la ordena-

ción del uso de los terrenos en aplicación del
ius variandi.
Sólo en contados supuestos, en los que se puede
acreditar que el lucro cesante que se reclama no
es una mera expectativa de negocio, algo hipo-
tético, sino que se trata de algo real, los Juzgados
acuerdan indemnizar por dichos conceptos.
Ahora bien, no obstante lo expuesto ante-
riormente, ello no quita que los promotores
y constructores deban ser resarcidos, eso sí,
por los gastos en que hubieren incurrido en
el proceso urbanizador. Y es que, una cosa
es que éstos deban acatar los cambios de
planeamiento que puedan producirse du-
rante un proceso urbanizador, y otra bien
distinta, y que se tiene que evitar por todos
los medios, es que deban dar como pérdida
las cuantiosas inversiones que hubiesen po-
dido llevar a cabo al amparo de la norma-
tiva existente.
De lo contrario, se generaría una descon-
fianza por parte de los particulares que para-
lizaría muchísimos proyectos inmobiliarios,
con las consecuencias que para la economía
ello comportaría.

Hace unas semanas, diversos medios de co-
municación se hicieron eco de una sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares (TSJIB) en virtud de la cual
se condenaba al Consell de Mallorca a pagar
2,9 millones de euros a una promotora por
impedir la construcción de un complejo turís-
tico en el municipio de Campos.
Lo relevante de dicha sentencia es que, aun
cuando la promotora interesaba una indem-
nización de 162 millones de euros, el TSJIB
sólo le reconoce el derecho a ser compensada
por los gastos realizados, constituyendo un
nuevo pronunciamiento acerca de la sempi-
terna discusión entre los promotores y cons-
tructores por un lado, y las administraciones
públicas por el otro, en un sector tan polé-
mico como el urbanístico.
Y es que, como es lógico, todas las partes in-
tentan velar y proteger sus intereses. Así, los
promotores y constructores tratan de lograr la
máxima rentabilidad a sus inversiones, mientras
que por el otro lado, las administraciones pú-
blicas tratan de velar por los intereses sociales
y la protección del medio ambiente.

De las indemnizaciones por las expectativas
de negocio en materia urbanística

Javier Sabater Ekelschot,
Asociado Senior del departamento de Litigación y

Arbitraje de la oficina de Garrigues en Palma de Mallorca

La patronal de la construcción (CNC), del sec-
tor cementero (Oficemen), así como las asocia-
ciones de fabricantes de áridos, de hormigón o
de derivados han reclamado al próximo Go-
bierno un plan integral de obra pública y han
cifrado en 10.000 millones la pérdida de capital
en infraestructuras para 2016.
En una rueda de prensa conjunta, el presi-
dente de la Asociación Nacional de la Cons-
trucción (CNC), Juan Lazcano, subrayó que
con un sector constructor que ha perdido 1,4
millones de empleos y 260.000 empresas, el

Gobierno debería haber hecho un plan estra-
tégico o de reconversión.
Sin embargo, agregó, “ha pasado olímpica-
mente” pese a que es clave para apuntalar el cre-
cimiento económico y tiene un fuerte efecto de
arrastre -superior al sector del automóvil- sobre
el empleo y otras industrias. Por ello, insistió en
que el empleo en España no será sostenible si no
se revitaliza el sector de la construcción y ha ase-
gurado que “España construye fuera y destruye
en el interior” en alusión a la campaña de Marca
España “España Construye”.

También lamentó que la licitación en obra civil
haya caído, en toda España, un 30 % y la de edi-
ficación un 11,8 %, así como el hecho de que
las carreteras españolas presenten un déficit de
mantenimiento de 6.600 millones.
Así, reclamó una mayor inversión en eficiencia
energética, infraestructuras de agua, carreteras,
sector ferroviario, puertos, una legislación para
atraer capitales a la financiación público-pri-
vada, así como verdaderos planes de rehabili-
tación de viviendas dado el estado ruinoso que
presentan muchas de ellas.

La Confederación Nacional de Construcción, en la que se integra
la Asociación de Constructores de Balears, pide al próximo Gobierno

un plan integral de obra pública
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En él, se han invertido 190 millones de
euros. Contará con 120 establecimientos de
primeras marcas internacionales, nacionales
y locales en una superficie de unos 70.000
metros cuadrados. FAN Mallorca Shopping,
antes llamado S’Estada Mallorca Shopping,
es un gran centro comercial promovido por
Carrefour Property.  
Contará, además de con los 120 estableci-
mientos ya mencionados, con 2.500 plazas
de parking. Se pretende que sea un espacio
donde el cliente disfrute de la mejor expe-
riencia en su visita, real y virtual, con un
complejo de cines 4D y una espectacular
zona de restauración y ocio.

El centro comercial FAN Mallorca Shopping se inaugura el
22 de septiembre, como el mayor centro comercial de Balears

MALLORCA

FAN Mallorca Shopping en construcción.

OBRAS SINGULARES

Carreteras con menos impacto ambiental en Menorca
El Consell de Menorca licitará con dos contratos diferentes las obras de la carretera general
en el tramo que va entre Maó y Alaior. Uno será para acabar la rotonda de la entrada de
Alaior y el otro para reiniciar la reforma hasta Maó, una vez redimensionado el proyecto.
A su vez ejecutará el tramo de la carretera de Ferreries a Ciutadella. Ambos proyectos ten-
drán un menor impacto ambiental del previsto, comprobándose que es posible mejorar las
infraestructuras públicas minimizando los efectos sobre el entorno.
Las obras del enlace de la carretera con el polígono de Alaior se reiniciarán en el primer tri-
mestre del año que viene. El resto del tramo de la carretera que va de Alaior a Maó se hará
más adelante, previsiblemente a inicios de 2018. Se está pendiente del informe solicitado
por el Consell para determinar qué alternativas existen para reestructurar la rotonda pro-
yectada en L’Argentina, y , adjudicarla a finales de 2017, para que empiecen a principios
de 2018. Paralelamente, el Consell ejecutará la reforma del tramo de Ferreries a Ciutadella.
La previsión es que los trabajos también se inicien a principios del año que viene, y que
estén listos a mediados o finales de 2018. Las obras de este tramo costarán 9,25 millones
de euros, 750.000 euros menos de lo previsto inicialmente. El proyecto modificado prevé
la supresión de la rotonda de Son Sintes por una intersección al mismo nivel, así como la
reducción de la anchura (en unos 10 metros) de los cuatro carriles que habrá en el último
kilómetro antes de llegar a Ciutadella. En Es Tudons e Impresa se instalarán isletas laterales,
no se hará el enlace de la Costa Nova y se ha redimensionado la intersección de El Pilar. 

Can Tanca, una vivienda de Ibiza, el edifi-
cio más sostenible del mundo
Según el estudio de arquitectos Grupo Te-
rravita, que está erigiendo en esa isla pitiusa
Can Tanca, una vivienda que se encuentra
en la recta final de su construcción, “la casa
está en proceso de obtener los certificados
Passivhaus Premium y Breeam Excepcio-
nal”, lo que va a convertir esta vivienda en
el único edificio del mundo en reunir las má-
ximas categorías de los dos más prestigiosos
patrones internacionales de eficiencia ener-
gética y sostenibilidad.
El certificado Passivhaus Premium -explican
desde Terravita- acredita que la demanda de
energía de la vivienda se limita a treinta ki-
lovatios hora por metro cuadrado y año (30
kWh/m²a). Passivhaus Premium reconoce
además que el edificio es asimismo capaz de
generar más energía –de origen renovable-
de la que consume (al menos 120 kWh/m²a
de energía). Este exigente sello solo lo po-
seen actualmente tres edificios en todo el
mundo. Terravita estima que Can Tanca
“reduce en un 80% las necesidades de clima-
tización respecto a otra vivienda de caracte-
rísticas similares, con el añadido -recalcan-
de que esa baja demanda se cubre en su to-
talidad con la energía solar instalada”.

MENORCA IBIZA
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CORTINA DIGITAL SONTE
Básicamente se trata de un film que se adhiere a cualquier vidrio
liso, y que tiene la capacidad de volverse transparente u opaco en
menos de un segundo, todo ello controlado a través de un inte-
rruptor o mediante un dispositivo con iOS/Android, y a un precio
mucho más asequible que una cortina motorizada.
Lo mejor de todo es que la película Sonte puede ser instalada

por cualquiera que tenga una mínima habilidad en cortar y
pegar. Este film inteligente funciona gracias a una pequeña co-
rriente eléctrica que se hace pasar por él. En su estado normal
(apagado), Sonte se comporta poco un material opaco (en re-
alidad solo deja pasar el 5% de la luz), mientras que al estar en-
cendido es cuando se hace transparente (70% de luz). Su
consumo es tan solo de 5W/m2 de ventana.

A continuación presentamos innovaciones
obtenidas por los fabricantes a partir del re-
ciclado de materiales, como por ejemplo los
residuos agrícolas, para hacer materiales
ecológicos que se utilizan en la construcción
de viviendas y fabricación de muebles. Tam-

bién hay productos utilizados para el reves-
timiento de paredes, como es el caso de los
azulejos Indigo, que se utilizan como mate-
rial decorativo que mejora las condiciones
acústicas de las salas, sin olvidarnos tam-
poco de los buenos aislantes ecológicos.

Seleccionamos productos reales del mer-
cado que pueden aportar puntos para la
certificación LEED  de los edificios, así
como noticias relacionadas con investiga-
ciones que tratan de conseguir nuevos ma-
teriales sostenibles.

Materiales innovadores para la construcción

Nivell prosigue en esta edición la serie de artículos para dar a conocer a sus lectores,
en especial a las empresas miembro de la Asociación de Constructores de Balears,

los materiales más innovadores

PANEL DE RESINAS
Varia Ecoresin es un panel de resinas de 3form que permite ser per-
sonalizado en el color, patrón, textura, capa interior y en su acabado
final. Las posibilidades son tan variadas como uno se pueda imagi-
nar y combinar, con lo que la adaptación a cualquier ambiente está
garantizada. La eco-resina es el material básico de estos paneles ar-

quitectónicos, fabricados con resina original no tóxica y con un 40%
de contenido reciclado. La serie Organics es una colección fabricada
con materiales naturales en su capa interior, dispuestos según dife-
rentes patrones y tonalidades, a modo de “retrato de la naturaleza”.
Podrás encontrar paneles con aros de bambú, fibras de seda teñidas
a mano, fibra de banana, hierbas secas, pequeños cantos rodados… 
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Un sistema para construir una escalera de caracol
de bricolage con un router CNC causa furor

PARED DE RELIEVE PERSONALIZABLE
Wovin Wall es un sistema modular que puede extenderse en
cualquier dirección para decorar una superficie, aportando un
relieve personalizable por una gran variedad de colores y ma-
teriales que 3Form ofrece.
Wovin Wall puede fijarse tanto en una pared como en un
techo, sus piezas o baldosas están recortadas para que al unir-
las formen un tejido de color uniforme o variado, según re-
querimientos de estilo. Lo normal es que Wovin se instale con
un marco que le rodee, pero también cabe la posibilidad de
hacerlo sin él.

Un video que muestra un sistema para construir una escalera
de caracol de manera sencilla  y rápida, sobre todo si se tiene
algún sistema automatizado para recortar las piezas de madera
contrachapada, ha causado furor. El documento se encuentra
en https://youtu.be/Hd-Z7OTAjJ0
Gracias al abaratamiento de los microprocesadores, el control nu-
mérico computerizado (CNC) ha hecho posible que muchas máqui-
nas puedan realizar tareas precisas y programadas. Este vídeo enseña
a construir una escalera helicoidal, empleando múltiples capas de
panel de madera contrachapada. Es un método muy preciso y rá-
pido, precisamente por el uso de la tecnología CNC a la hora de cor-
tar la madera.
Lo primero que hará falta será el soporte metálico central, y tenerlo
ya instalado en el sitio donde irá la escalera. Cada peldaño está for-
mado por 12 capas de madera, de 3/4” de espesor cada una. Por lo
tanto, se necesitan recortar en la madera 12 tipos diferentes de si-
luetas, y sus correspondientes medias-coronas para fijarlas al poste
(ver dibujo). Además, hay que utilizar material adhesivo para fijar
las piezas al soporte, y pegamento para madera entre cada capa. El
resto de pequeños detalles se pueden ver en el siguiente vídeo, in-
cluidos los aspectos del acabado final.
Esta escalera de caracol tiene un radio de 66 centímetros. Su autor
(Benjamin Uyeda) necesitó para cada peldaño 1,25 de panel de ma-
dera. Cada panel tenía unas dimensiones de 122 x 244cm, a razón
de 40 dólares la pieza. Hay que añadir el coste del acero (450$), tor-
nillos y pegamento (200$). Una vez terminada, la escalera costó
menos que cualquier modelo prefabricado de escalera de caracol

metálica disponible del mercado. Este vídeo-demostración para hacer
una escalera de caracol, lo realizó la gente de Home Made Modern. Es
un sitio lleno de recetas de bricolaje, al estilo DIY (hágalo usted mismo).
Publican diseños que son asequibles, duraderos, sanos, y muchos de
ellos reutilizando materiales. Cualquier persona con un poco de habi-
lidad (y herramientas adecuadas) es capaz de fabricarse la mayoría de
objetos de su web.
Home Made Modern también ha comenzado una asociación con Au-
todesk para utilizar su nuevo espacio de construcción BUILD(BUilding,
Innovation, Learning and Design), un centro de co-working destinado
explorar el potencial de las tecnologías de fabricación digital. Ubicado
al sur de Boston, Massachusetts, el espacio contiene talleres para la fa-
bricación en metal, Máquinas CNC y herramientas manuales.

PLÁSTICO TRASLÚCIDO RECICLADO
En 1994 a una compañía británica se le ocurrió aprovechar los CDs
machacados y restos de botellas de envases de agua para crear un
material plástico translúcido muy sugerente. Hoy en día aprovecha
todo tipo de plásticos para reciclarlos y producir materiales nuevos
que, con diferentes variedades de polímeros, obtiene acabados muy
diversos, por sus texturas y colores. Sus aplicaciones son muchas,
desde mostradores de bares, muebles, encimeras, tableros de reves-
timiento... SmilePlastics utiliza esta basura y la mezcla con algo de
su propio desecho en la fábrica durante el reciclado. Agregan incluso
vetas coloreadas para darle mayor personalidad a sus texturas.

Fuente páginas materiales: http://blog.is-arquitectura.es

Puede abaratar este tipo de construcción en viviendas de dos o más plantas
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El sector de la construcción en Ibiza se reac-
tivó en el primer semestre de 2016, recupe-
rando la actividad que no registraba desde
hacía años, principalmente gracias a las re-
formas en establecimientos hoteleros y a la
construcción de nuevas viviendas unifamilia-
res, y a las reformas en pisos, apartamentos
y de viviendas unifamiliares ya existentes. Así
lo expresó la presidenta de la Asociación de
Construcción de Ibiza y Formentera, Con-
suelo Antúnez, al Diario de Ibiza, resumiendo
que el semestre “ha sido realmente muy
bueno, con bastante trabajo”.
Sin embargo, Antúnez mostró preocupación

“a la espera” de ver cómo el Govern resuelve
la legalización de viviendas en suelo rústico,
“lo que está dando bastante trabajo”. En ese
sentido, indicó que se podría producir un
bajón en el segundo semestre de este año en
caso de que se bloqueara la legalización de
esas viviendas. Destacó también que, si bien
el porcentaje de terrenos en ANEI afectado
es “bajísimo”, sí afecta que las viviendas en
rústico puedan ser o no legalizadas para
“acometer reformas”. En cuanto a las expec-
tativas del sector para lo que queda de año,
Antúnez mantiene cierta duda en relación a
cómo se puede desarrollar el decreto ley de

medidas urbanísticas del Govern, ya que se-
ñala que podría afectar “a las mil y pico de
legalizaciones que se estaban tramitando el
año pasado”. También recordó que el Go-
vern mantenía una moratoria que permitía a
los ayuntamientos dar licencias aunque no
hubiera infraestructuras en zonas urbanas
que en principio que se alargó al 14 de julio.
Antúnez reconoció que este asunto no deja
de ser problemático ya que “muchos ayunta-
mientos no tienen recursos para crear las in-
fraestructuras”, por lo que al final bloquean
proyectos que podrían contribuir a mantener
la actividad del sector en los próximos meses.
Como dato significativo, apuntó que en estos
momentos hay en el sector “un 14% más de
contratados con respecto al pasado año,
tanto en el régimen general como en autóno-
mos”. Además, y según la asociación de
constructores de Balears, en las Pitiusas la in-
versión privada ha crecido un 7,7%, siendo la
mejor evolución del Archipiélago.

Competencia desleal
La presidenta de los constructores de Ibiza
indicó que el principal problema que tiene el
sector sigue siendo la competencia desleal,
“los piratas”. Esto es, empresas o personas
que no cumplen con la legislación para des-
arrollar esta actividad en el sector de la cons-
trucción y que presentan presupuestos
“mucho más baratos que los de las empresas
o autónomos que cumplen con sus obligacio-
nes tributarias”, lamentó.

La Construcción de Ibiza mira al segundo semestre del 2016
con preocupación ante las decisiones de las Administraciones pese

a cerrar un primer semestre muy bueno

DESDE MENORCA E IBIZA

Consuelo Antunez.

Las instalaciones agrícolas en suelo rústico
común quedan exoneradas del cumpli-
miento de todos los parámetros urbanísti-
cos en el anteproyecto de decreto de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern
que está en fase de exposición pública, que
ha sido criticado por los Consells de Ibiza
y de Menorca por, según ellos, ser dema-
siado permisivo con la construcción.
Sin embargo, en el caso de la nueva ley, la
exoneración será automática en suelo rús-

tico común pero deberá ir acompañada de
una declaración de interés general cuando
la instalación agraria se ubique en suelo
protegido. En la ley anterior, derogada a
principios de año y redactada por el Par-
tido Popular en la anterior legislatura, no
se establecía esta diferencia.
No solo las instalaciones agrarias queda-
rán exentas de cumplir los parámetros ur-
banísticos que marca la ley; la medida de
gracia incluye también a las instalaciones

complementarias a la actividad agraria.
Se podrán hacer ampliaciones limitadas
siempre que las construcciones estén en
suelo rústico común, Áreas de Interés
Agrario (AIA) y Áreas de Transición (AT).
El Govern defiende que debe facilitarse
que las instalaciones agrarias, volumino-
sas por sí mismas, queden excluidas de
las normas urbanísticas cuando están
ubicadas en suelo eminentemente agra-
rio, que es el suelo rústico común.

La Construcción recibe un halo de esperanza y nuevas expectativas
en la actividad en suelo agrario pese a la oposición de los

Consells de Menorca y de Ibiza al nuevo decreto del Govern

La inversión privada en el sector del ladrillo crece en las Pitiusas un 7,7%
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Asimismo, esta herramienta avala:
• La experiencia en el sector.
• La cualificación profesional.
• La formación recibida.

La Fundación Laboral de la Construcción es la
entidad encargada de implantar, desarrollar y
divulgar la TPC, tal y como recoge el V Conve-
nio  General del Sector de la Construcción
(2012-2016).
Además de las ventajas ya existentes por poseer
la Tarjeta Profesional de la Construcción, la
Fundación Laboral de la Construcción trabaja
día a día para ofrecer a sus usuarios una amplia
oferta de servicios adicionales en las mejores
condiciones posibles.
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La Fundación Laboral de la Construcción ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con la em-
presa de alquiler de vehículos AVIS, con la
finalidad de que todos aquellos usuarios de la
Tarjeta Profesional de la Construcción dispon-
gan de un 15% de descuento en el alquiler de
cualquier vehículo de la flota de la compañía
AVIS, tanto en España como en Europa.
De esta manera, cualquiera de los más de
770.000 usuarios acreditados de la Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción (TPC), podrán be-
neficiarse de unas ventajosas condiciones a la
hora de alquilar los vehículos correspondientes
a la flota de AVIS.
Para poder obtener el descuento del 15% al al-
quilar el vehículo en cualquier oficina de Avis

España y en Europa (dependiendo de la ciu-
dad) con la tarjeta TPC, es necesario introducir
el código descuento AWD T730501 en cual-
quiera de los canales de reserva de AVIS (ofici-
nas, teléfono y/o web).
Al recoger el vehículo, el interesado sólo de-
berá presentar su Tarjeta Profesional de la
Construcción en el mostrador para que el
descuento sea efectivo.

La Tarjeta Profesional de la Construcción
La TPC es una herramienta estrechamente
vinculada con la formación en materia de
prevención de riesgos laborales que está a
disposición de todos los trabajadores del
sector de la construcción.

Acuerdo entre la Fundación Laboral De La Construcción
y Avis para aplicar descuentos de alquiler de vehículos

a usuarios de la TPC
Si eres titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción dispones de una rebaja

del 15% introduciendo el código descuento AWD T730501
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LA NULIDAD DE LAS
TASAS JUDICIALES

Asesoría Jurídica. Andrés Moll

El Tribunal Constitucional por su sentencia de

21 de julio de 2016 ha declarado la inconstitu-

cionalidad y nulidad del artículo 7.1 y 2 de la Ley

19/2012, por la que se regulaban las llamadas

tasas judiciales en el orden jurisdiccional civil:

(...) Apelación: 800 euros; Casación y extraor-

dinario por infracción procesal: 1.200 euros; En

el orden jurisdiccional contencioso-administra-

tivo: Abreviado: 200 euros; Ordinario: 350

euros; Apelación: 800 euros; Casación: 1.200

euros; y en el orden social: Suplicación: 500

euros; Casación: 750 euros, así como las cuotas

variables sobre el valor del litigio. Consecuente-

mente, ha dejado vigentes, en el orden jurisdic-

cional civil,  las tasas fijas de 150 euros, para los

procesos verbales y cambiarios; 300 euros, para

los procesos ordinarios; 100 euros, para los mo-

nitorios; 200 euros, para los procesos de ejecu-

ción y 200 euros para los de concurso necesario,

en tanto dichas tasas no habían sido objeto del

recurso interpuesto.

La declarada nulidad no conlleva una aplica-

ción pretérita sino futura, de ahí que el Estado

no deba devolver las tasas ya satisfechas en

procesos ya finalizados por sentencia firme, ni

las también ya satisfechas en procesos aún no

finalizados en los que la persona obligada al

pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por

impedirle el acceso a la jurisdicción o al re-

curso en su caso.

DIGNIDAD

Opinión. Mariano Sanz

A menudo me pregunto por qué, de una manera especial en nuestro sector,

las empresas y los empresarios somos insaciables y nos planteamos como una

necesidad vital el crecimiento, el contratar cada vez más obra a cualquier pre-

cio, utilizando todas las tretas e intentando, a ser posible, que la competencia

se pueda quedar sin trabajo. Por supuesto que hay muchas razones económicas

importantes que ayudan a justificar este comportamiento, pero eso no debe

impedirnos reconocer que, a veces, por lo menos a mi juicio, no nos compor-

tamos dignamente. Un par de situaciones que he vivido recientemente pueden

explicaros el por qué de mis dudas.

Cada día, en la puerta de una iglesia de la ciudad donde nací, 3 personas piden

limosna a los feligreses que van allí a rezar. Llevan años haciendo lo mismo.

Con las monedas que recaudan suelen ir a tomar una cerveza a un bar cercano

y el resto supongo que lo reservan para otras necesidades personales. Uno de

los habituales donantes de limosna se interesó en la vida que habían llevado

anteriormente y averiguó que uno de los mendigos había estado cotizando

mientras estuvo trabajando y le ayudo a gestionar la obtención de una mínima

pensión. A partir del primer día que cobró los 400 €, el mendigo siguió yendo

a la puerta de la iglesia para estar con sus compañeros pero rechazó que le die-

ran nada alegando que él ya tenía suficiente y que, por favor, se lo dieran todo

a sus compañeros que lo necesitaban más que él. Y siguió yendo a tomar esa

cerveza con sus amigos. Igual soy un romántico y no estáis de acuerdo con-

migo, pero me pareció un maravilloso ejemplo de dignidad. ¿Os acordáis de

“Cuentan de un sabio que un día,…”?

En una homilía, un sacerdote que, entre otras actividades, dedicaba su tiempo

a asistir a los reclusos de una cárcel, echó en cara a los asistentes a una cele-

bración en una parroquia el por qué la decisión personal de dar limosna o no

a un mendigo dependía de lo que suponíamos que iba a hacer con ella (ir a

beber alcohol, comprar droga,…). ¿Es que acaso el  pago de un salario está

condicionado al destino del dinero? ¿Nos gustaría tener que dar a quien nos

paga explicaciones previas de lo que vamos a hacer con lo cobrado? Entonces,

¿por qué, para dar una limosna a alguien que lo necesite, queremos saber, de-

cidir por él, a qué va a dedicarla?

Llevamos unos cuantos años de profunda crisis, con una exagerada disminu-

ción de las inversiones, especialmente en obra pública. Hemos visto caer por

el camino a muchas empresas, a muchos compañeros. La escasez de licitacio-

nes nos obliga a hacer ofertas a menudo inasumibles. Pero, aún así, la voraci-

dad de algunas empresas les hace olvidar que es bueno que haya más

supervivientes, que se puede competir sin humillar, que llegados a un cierto lí-

mite acaparar más trabajo es abusar de tus compañeros, que regular el mer-

cado a su antojo sería legítimo si sus actuaciones fueran transparentes y

respondieran a una competencia leal y honrada, que no son quiénes para de-

cidir qué debe hacer cada empresa en función de sus intereses. Por eso el ejem-

plo de dignidad del mendigo me deslumbra.

Me cuentan que cuando se acerca el final de mes, una vez consumidos los 400

euros, mi admirado mendigo se pone a pedir en la puerta de la iglesia con sus

compañeros.
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