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Introducción 
Rehabilitar: Construir para el presente con la vista en el futuro 

Carlo Ratti: ‘The City of Tomorrow’

50.2.80.75
Estas cifras resumen los principales retos que afrontan las infraestructuras y el 

sector de la construcción en las urbes a nivel mundial:

• 50% DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL VIVE EN CIUDADES

2% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL 
PLANETA SON ESTOS ESPACIOS

80% ES LA CANTIDAD DE RESI-
DUOS GENERADOS

75% DE LA ENERGÍA SE CONSUME 
EN LAS CIUDADES   
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Nuestra manera de pensar y construir infraestructuras y 
entornos urbanos está cambiando. Construir para el futu-
ro es crear edificaciones que se renuevan para adaptarse a 
una realidad en cambio permanente. 
Las ciudades asumen un rol geopolítico y cultural cada vez más 
creciente en el mundo, un rol clave a la hora de crear nuevas 
oportunidades para renovar infraestructuras y edificios con 
vistas a un horizonte que busca convertir los núcleos urba-
nos en lugares más habitables y más adaptados a sus resi-
dentes y a las necesidades de los mismos. 
Según el estudio de PWC ‘Cities of opportunity’, una ciudad se 
convierte en un lugar idóneo para vivir cuando logra construir 
unas infraestructuras desarrolladas (red de transportes y red 
de comunicaciones, con un creciente tejido de infraestructuras 
públicas y privadas renovadas), bajo el axioma de una percep-
ción de modernidad, es decir, una cultura de inquieta innova-
ción y capacidad de generar tejido empresarial emprendedor, 
instaurar tendencias y proporcionar a sus ciudadanos buena 
calidad de vida y con un ecosistema cultural rico (oferta de 
ocio y entretenimiento, calidad gastronómica, atracciones cul-
turales y cultura permeable). 

Las ciudades están en constante cambio…

• Un potencial modelo de actuación para la adaptación al 
presente y al futuro conjuga movilidad y sostenibilidad. 
Las principales macrourbes mundiales, Londres, Singapur, 
Toronto y París, ya contemplan la densidad de tráfico, la 
sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente en 
la planificación de sus infraestructuras. 

• Cobra importancia la capacidad de reinventar el urba-
nismo, con datos geoespaciales para diseñar tendencias 
en la planificación urbana y una definición de soluciones 
para los problemas comunes de las ciudades, y hoy más 
que nunca son necesarios nuevos diseños que impulsen 
a mejorar las construcciones actuales para adaptarlas 
al presente, para prepararlas al futuro y para hacerlas 
más competitivas. 

• Surgen nuevos conceptos como la resiliencia urbana, 
la capacidad de las infraestructuras de una metrópoli de 
resistir ante la exposición a catástrofes naturales y su ca-
pacidad de prevenirlas, gestionando nuevas medidas de 

seguridad y asesorando los riesgos gracias a la hiper-
conexión global, que impera en todas las grandes urbes 
y que acerca la información gracias a las tecnologías y co-
municaciones. 

• Entran en juego más actores que hacen latir las ciuda-
des y que demandan nuevas infraestructuras adaptadas 
a las distintas necesidades económicas y sociales: edificios 
destinados a las empresas, a la educación, a las institu-
ciones, a la ciencia y la tecnología,  pero también edificios 
que se renuevan para ser hogares de ‘seniors’, o de nuevas 
familias que encuentran su lugar en el corazón de las ca-
pitales. 

…y cada vez más conectadas

La irrupción de las tecnologías digitales en el entorno urba-
no ha dado lugar a una nueva manera de concebir las in-
fraestructuras. Por un lado, el internet de las cosas (IoT) y 
la conectividad de cada vez más dispositivos y sensores hacen 
que las propias ciudades estén produciendo datos a tiempo 
real, generando información relevante sobre las propias cons-
trucciones, su utilización y su eficiencia. Estos datos pueden 
ser analizados a través de una política de datos abierta, para 
avanzar hacia ‘smart cities’ más igualitarias y sostenibles, en 
las que sus residentes tendrán suficientes herramientas para 
entender y cambiar su entorno.  Y, en un futuro no tan lejano, 
podrán ser directamente procesados por los propios dispositi-
vos, capaces de adaptar los entornos a los cambios, tomando 
decisiones y emprendiendo acciones mitigadoras. 
La era digital también ha supuesto el auge de las economías 
sociales- la oportunidad de compartir recursos y espacios. 
Como sucede con los desplazamientos compartidos en coches 
particulares (Uber, DriveNow) o apartamentos compartidos 
(Airbnb), en el futuro se extenderá a nivel de infraestructuras 
también, modificando nuestra manera de concebir, utilizar e 
interactuar con los distintos entornos.  
Es el momento de repensar las ciudades. De seguir explo-
rando el espacio físico y urbano. De sumergirse en las nuevas 
tecnologías e incluir las distintas innovaciones que afloran. Es el 
momento de descubrir cómo podemos construir sobre las raíces 
para hacer que nuestras infraestructuras, edificios y ciudades 
puedan funcionar mejor. Es el momento de la rehabilitación.  



Tras la crisis económica global que ha azotado especialmente al sector de la construcción, se plantean nuevos escenarios de 
planificación, desarrollo y crecimiento territorial eficiente, integrador, sostenible y equilibrado que proporcionen estabili-
dad a las regiones y ciudades y que generen una menor presión urbanística sobre el territorio. 

A la crisis económica se ha sumado la evolución demográfica de los últimos años, que traza una nueva tendencia de desa-
rrollo urbanístico: con un sector que regresa desde las periferias al centro de las ciudades, que acusa un envejecimiento 
paulatino de la población en los núcleos urbanos, y que está siendo testigo de una despoblación más acrecentada de las 
áreas rurales, con las consecuencias que todo esto conlleva para la cohesión territorial y social, la prestación de servicios 
públicos, el mercado laboral o la vivienda, entre otros. 

Estos cambios suponen grandes retos para las zonas urbanas, y a la vez abren una vía a grandes oportunidades.

Rehabilitar y revitalizar

ESTRATEGIA

DISEÑO

CIUDAD

EQUILIBRIO

REGENERACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO 
URBANO



 
   

    
  

Re
ha

bi
lit

ac
ió

n
6

Maite de Diego,
Responsable del Área de Rehabilitación 
Urbana de Ferrovial Agroman

Adaptación a un nuevo modelo urbano: desarrollo de nuevos proyectos de rehabilitación, volver a potenciar la cons-
trucción desde nuevas perspectivas.

La rehabilitación de edificios e infraestructuras impone una nueva mirada sobre el sector de la construcción, y se propone 
como respuesta a muchas de las necesidades y preocupaciones de crecimiento y continuidad, ya que permite rentabilizar 
infraestructuras y dotaciones ya existentes prolongando la vida útil de las edificaciones, revitalizando entornos y barrios, y re-
generando y renovando tejidos urbanos existentes. Además, esto supone una dinamización de la economía local de la mano 
de la colaboración y el compromiso de distintos actores, públicos y privados, procurando coherencia y calidad a la hora de 
construir el entorno y buscando “convertir las ciudades en lugares atractivos para vivir, trabajar, visitar e invertir”, en términos 
de la Agenda Territorial UE 2020. 

Maite de Diego, Responsable del Área de Rehabilitación Urbana de Ferrovial Agroman, explica que: “El futuro de la 
construcción pasa por la intervención en lo que se denomina la ciudad consolidada (el entorno en el que las infraestructuras 
ya han sido creadas) con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética”. 

El gran reto de Ferrovial Agroman ha sido entender este cambio de enfoque, por un lado en la propia manera de replantear 
la construcción, y, por otro, porque parte de la solución recae en la formación de grupos multidisciplinares y que incluyen 
diversos agentes (constructoras, ingenierías, energéticas, entidades financieras, administración pública, agentes sociales…) 
que deberán trabajar conjuntamente para conseguir que sea una realidad. 

La rehabilitación es un nuevo ámbito de la construcción en el que la compañía ha puesto el foco desde 2012. Más allá 
de la rehabilitación puntual de edificios u obras recurrentes, que han permitido sobrevivir a la crisis, se está empezando a 
diseñar estrategias y metodologías que tienen como objetivo intervenir en el envejecimiento del parque residencial, 
en los barrios, en las ciudades.  En España, un 60% de la construcción residencial se ha hecho sin criterios de eficiencia ener-
gética. Y por ello, hoy Ferrovial Agroman se posiciona como referente en este ámbito con presencia en foros y mesas de debate 
a nivel autonómico y municipal, así como a nivel europeo.



Rehabilitaciones innovadoras

MIRE 3D: Modelización de Información Urbana de Energía en 3D

Objetivo: Creación de un sistema de gestión de barrios, distritos y 
ciudades que permita entender y dinamizar la eficiencia energética 
urbana, evaluar su evolución en el tiempo y hacer un seguimiento 
del rendimiento de las inversiones llevadas a cabo. 

En qué consiste el proyecto: Creación de un “mapa energético” de 
la ciudad, que comprende:
• Eficiencia energética
El proyecto hace un análisis de la eficiencia energética que  permi-
te: visualizar el comportamiento energético a través de modelo BIM 
que recoge el modelo 3D de las edificaciones y datos energéticos de 
las mismas, monitorizar la evolución de los edificios en el tiempo 
(4D) y finalmente evaluar el retorno sobre la inversión (5D)

• Mejora de la movilidad urbana
Se basa en la utilización del Big Data para recoger información 
relativa al tráfico y al transporte urbano y vehículos eléctricos y 
vehículos autónomos para contribuir a la mejora energética de la 
ciudad. 

PRENDE: PLATAFORMA PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
DE DISTRITOS URBANOS EFICIENTES

Objetivo: Activar y motivar la rehabilitación energética en España, 
trasladando a los ciudadanos la necesidad y beneficios de mejorar la 
eficiencia energética de su barrio y su vivienda. 

En qué consiste el proyecto: PRENDE es un servicio para los ciudada-
nos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación con 
contenidos e información social y técnica relacionada con la rehabili-
tación energética para concienciar a los vecinos de distintos distritos 
del Ayuntamiento de Madrid de la necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de su zona. 



 
   

    
   

Re
ha

bi
lit

ac
ió

n
8

Objetivo UE 2020: 

Sostenibilidad. Una mirada al futuro de la energía

“La intervención sobre la ciudad es nuestra apuesta al futuro.  El reto de nuestras ciudades es la mejora y adaptación hacia 
un modelo sostenible. La rehabilitación bajo los criterios de conservación, accesibilidad y eficiencia energética debe de 
ser el motor de la reorientación de un sector, el de la construcción, que ha sufrido la crisis económica con mayor alcance, va-
lorando una destrucción de 1.600.000 empleos directos  según el  Instituto Nacional de Estadística en 2013  desde principios 
de la crisis” comenta Maite de Diego, Responsable del Área de Rehabilitación Urbana de Ferrovial Agroman. 

La adaptación a los nuevos cánones de uso, hacia un modelo que se orienta a la metrópoli sostenible,  la incorporación de 
la tecnología y la reducción de la dependencia energética son una oportunidad para el sector de la construcción, las 
administraciones públicas así como para el ciudadano, mediante la percepción de la mejora del confort del entorno.  
El crecimiento hacia dentro en nuestras ciudades  identifica el modelo centrado en el usuario, social y económicamente sos-
tenible.

Regeneración y renovación urbana
Renovar edificios significa aportar valor añadido: el ahorro energético
Estabilidad- sostenibilidad- conservar- actuar- accesibilidad- calidad – seguridad- bienestar/confort

20% de ahorro en eficiencia energética

20% reducción de gases efecto invernadero

20% de renovables. 



El frontón Beti-Jai es un espacio emblemático, un espacio de juego al aire libre que nació como cancha de juego en 1894 y hoy 
declarado Monumento del Patrimonio Histórico en 2011 y como Bien de Interés Cultural. 
El proyecto, ubicado en la Calle Marqués de Riscal 7, en el madrileño barrio de Chamberí, fue diseñado por el arquitecto Joaquín 
de Rucoba, autor de la plaza de toros de la Malagueta, el Ayuntamiento de Bilbao o el teatro Arriaga. 

Algunos datos del proyecto:

• 3.609 metros cuadrados de terreno y una superficie cons  
truida de 4.579 m2

• Un patio con cancha de juego (67mx20m)

• Diferentes estilos: eclecticismo de la fachada principal, neomu-
déjar en las paredes del frontón y fachada posterior del cuerpo 
a calle y la arquitectura del hierro característica del siglo XIX en 
el graderío.

• Gradas con una capacidad para 4.000 espectadores (aprox.) y 
en cuatro plantas, cerradas al interior mediante balcones con 
barandillas y comunicadas entre sí a través de escaleras de 
madera. Las gradas se sostienen gracias a un entramado de 
columnas y vigas de hierro forjado características del siglo 
XIX.

• Restos de frescos que se conservan en los techos. 

Perfil de obra. Innovar reconstruyendo edificios históricos
Una rehabilitación en el centro de Madrid 

La rehabilitación viene marcada por dos actuaciones: garantizar la integridad arquitectónica del frontón para posibilitar su uso 
futuro y recuperar su concepción y estética incial. 

La restauración, que sigue las directrices de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid), órgano competente en 
materia de conservación del patrimonio histórico, implica respetar la envolvente, y busca recuperar elementos perdidos y rehabilitar 
lo que aún se conserva. 

Objetivo: garantizar la integridad arquitectónica del frontón para posibilitar su uso 
futuro y recuperar su concepción y estética incial. 
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Innovación en rehabilitación

Utilización de láser 3D en obra para el escaneo total de to-
dos los paramentos, paredes y techos. La utilización del láser 
3D permite tomar medidas del estado inicial (que es el origen y 
es inamovible) del edificio, una herramienta clave a la hora de 
afrontar rehabilitaciones que requieren reconstruir todo man-
teniendo inalterados todos los elementos originales. El láser se 
ubica en distintos puntos de la localización de la obra y toma 
fotos, que se integran a las medidas que realiza con una pre-
cisión absoluta de 7mm, y genera un modelado en 3D que se 
construye en base a una nube de puntos. Esto permite traba-
jar de manera muy precisa y minuciosa, respetando su estado 
original y permitiendo que no haya ninguna duda sobre medi-
das o dimensiones, ya que es una medición en tres dimensiones 
y exacta.

Otra de las principales innovaciones que encontramos en la reha-
bilitación del frontón Beti Jai es la reconstrucción de elementos 
originales. Al ser declarado un Bien de Interés Cultural (BIC), 
con categoría de monumento, es vital poder recuperar el edi-
ficio con su estética y su tipología, tal y como fue concebido 
en su origen pero renovado, adaptando un edificio de 1894 a 
la realidad de 2016. Para ello, se analiza el estado inicial de 
la edificación desde varios aspectos: desde los planos, desde 
la estética, y aportando toda la información histórica posible 
(archivos fotográficos, documentos históricos, archivos de la Bi-
blioteca Nacional, artículos de prensa…) para lograr la máxima 
fidelidad respecto al original en la rehabilitación. “Recons-
truir la historia de los edificios que rehabilitamos es la parte que 
más disfruto durante la realización de la obra,” destaca Laura 
Soler, jefe de obra de esta emblemática rehabilitación en el ma-
drileño barrio de Chamberí, “me encanta investigar y conocer la 
historia del edificio, buscar fotos, archivos, detalles que nos per-
mitan conocer cómo era para poder rehacerlo de nuevo, lo más 
idéntico posible a la obra original.”

Laura Soler y Francisco José Villarin



Perfil de obra. Innovar reconstruyendo edificios históricos
Una rehabilitación en el centro de Madrid 

Innovación en rehabilitación II

• Estudios previos del terreno, patologías, análisis exhaustivo 
del estado del edificio (diciembre 2015), información que se 
completa con aún más datos a través del contacto con una his-
toriadora que hizo su tesis sobre el arquitecto original. 

• Reconstrucción de materiales originales. Se sacan moldes de 
los originales y se buscan materiales que si no son los originales, 
permitan rehacer modelos lo más cercanos posible. Los lambre-
quines adornos de madera de la cubierta) se van a reconstruir, 
y con las pinturas originales se ha realizado un levantamiento 
con láser 3D para poder recuperarlas. “Con las tejas originales 
hemos realizado una labor de investigación histórica” explica 
Laura mientras muestra un ejemplar que guarda en su caseta 
de obra. Se puede leer la insignia de dónde se fabricó. “loca-
lizamos la fábrica, ya desaparecida, este tipo de teja ya no se 
fabrica, sus dimensiones y aspecto es diferente de la actual, así 
que tendremos que pedir que se fabriquen tejas nuevas, espe-
cíficas, con las mismas dimensiones y estética de las originales, 
para que sean lo más idénticas o lo más similares posibles.”

• Consolidación estructural (junio 2016) que busca respe-
tar toda la estructura del edificio adaptándolo a las nue-
vas exigencias de sobrecarga de uso (que pueda soportar 
500kgs) para pública concurrencia. Para ello, ha sido nece-
sario, por ejemplo, crear una estructura dentro de la estructura 
de las viguetas originales metálicas. Al tener que mantener la 
estética original intacta, se ha añadido un refuerzo dentro del 
forjado para adaptar las viguetas a las nuevas necesidades de 
tránsito para un edificio público.
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PRINCIPALES REHABILITACIONES DESARROLLADAS POR FERROVIAL AGROMAN EN MADRID (2015-2016)

CASA DE LA DUQUESA DE SUECA (1)

PLAZA MAYOR Y CASA DE LA PANADERÍA (2)

PISCINA CUBIERTA Y DE VERANO DE ALUCHE

CERRAMIENTO Y GRADAS DEL ESTADIO ROMÁN VALERO

CUBIERTA PALACIO VALDÉS, HOY UN AULA DE NATURALEZA

Finalmente, Laura destaca un elemento más que es fun-
damental para conseguir que todas estas innovaciones 
se logren y que la rehabilitación sea un éxito, y ese es “el 
trabajo en equipo y que todo el mundo comparta la ilu-
sión y esa pasión por rehabilitar y recuperar la historia 
del edificio. Creo que esa es la mejor innovación y que 
por supuesto lleva a muchas más. Por eso quiero dar las 
gracias a mi equipo: César Gutierrez, Mario Arranz, Da-
vid Preciado, Fco. Javier Arias, Alberto Grañeda, Carlos 
LLorente y Miguel Cazorla.”

1 2

César Gutierrez, Laura Soler y Mario Arranz



Hablamos de rehabilitación con Maite de Diego, Respon-
sable del Área de Rehabilitación Urbana de las Oficinas 
Centrales de Ferrovial Agroman. Maite es Arquitecto Técnico  
por la Universidad Politécnica de Burgos y cuenta con un 
Máster en Valoraciones, Tasaciones, Gestión Inmobiliaria y 
Facility Management y un Curso de Superior de Intervención 
y Rehabilitación arquitectónica. 

Atesora más de 16 años de experiencia en gestión y coor-
dinación de obras. En los últimos años ha liderado el área 
de rehabilitación urbana, aplicando iniciativas europeas de 
eficiencia energética y soñando con construir unas ciudades 
innovadoras con edificios eficientes. 

Liderazgo. Rehabilitar innovando, una visión global
Entrevista con Maite de Diego

Cuando hablamos de rehabilitación, realmente la innovación viene centrada en la gestión del 
proceso de rehabilitación. No es tanto en la construcción de la mejora de la fachada, de la me-
jora de la envolvente, de las soluciones de los sistemas de calefacción o de refrigeración, sino en 
el proceso para llegar a ello. Esto es: la rehabilitación o la intervención dentro de la ciudad viene 
mediante la formación de grupos multidisciplinares donde intervienen la constructora, el estudio 
de arquitectura, los vecinos y ¿por qué no? una entidad financiera o una empresa de servicios 
energéticos. Es en esa agrupación, en ese sistema de colaboración donde nace la innovación. 

Toda renovación implica una mejora. La innovación no simplemente es inventarnos algo. Muchas 
veces pensamos que innovación es cambiar tanto las cosas o hacer un futurible, pero real-
mente innovación también es mejorar un proceso ya existente. Mejorar el parque edificado 
residencial o terciario existente, mejorar las ciudades con criterios de eficiencia energética, eso 
es innovación, y además, esas mejoras redundan en algo nuevo, como reducir la dependencia 
energética hacia un mundo más verde, más sostenible. 

¿Qué significa la innovación cuando hablamos de rehabilitación de edificios?

¿Podemos hablar de innovación cuando estamos “rehaciendo” algo antiguo? 
¿qué ventajas nos trae conjugar lo viejo con lo nuevo?

“La innovación nace 
de la colaboración 
entre grupos multi-
disciplinares”
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Si pienso en nuestras ciudades dentro de dos décadas pienso en “el futuro”. En el futuro cercano estamos hablando 
de que la intervención en la ciudad es un nicho de mercado para la construcción. Dentro de dos décadas, espero que 
esto sea una realidad y que nuestras ciudades sean más sostenibles y que los criterios de eficiencia energética hayan 
penetrado tanto en las infraestructuras como en la edificación, de residencial y de terciario

¿Cómo imaginas la sociedad de dentro de dos décadas? ¿y las ciudades en las que habitan? ¿qué 
estamos haciendo hoy mirando a ese horizonte?

Rehabilitar significa...

“Muchas veces pensamos que innovación es cambiar tanto las cosas 
o hacer un futurible, pero realmente innovación también es mejorar 
un proceso ya existente.”

SUMAR- incorporar a todos los agentes con potencial de actuación 

COORDINAR- integrar esfuerzos y recursos

EFICACIA – para romper barreras actuando sobre los problemas principales 

APRENDIZAJE- potenciar los factores de éxito 

ADAPTAR- considerar entornos diferentes 

ACUERDO- entre los principales agentes afectados 

INNOVACIÓN- en técnica y en gestión 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE- garantizando la sostenibilidad 



Laura Soler, responsable de obra en la rehabilitación 
del frontón histórico Beti Jai es nuestra referente en inno-
vación del número de noviembre. Laura es Arquitecta Téc-
nica por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el sector de la Edificación 
Privada y Pública de la mano de Ferrovial Agroman, y desde 
2008 su carrera profesional se ha enfocado en el ámbito de 
las Patologías y Rehabilitaciones Urbanas de la Edificación 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Hablamos con ella sobre las posibilidades de innovación en 
este ámbito específico. 

Liderazgo. Reconstruyendo Madrid: del concepto a la realidad.
Entrevista con Laura Soler

Hablamos de aplicar técnicas, sistemas o herramientas no convencionales o no utilizadas habitualmente que mejoren la re-
habilitación del inmueble, bien sea para aportarle unas nuevas o mejores características, como es el caso con la rehabilita-
ción energética, o para devolver al edificio a su ser inicial, cuando hablamos de una rehabilitación funcional. En este caso, el 
objetivo es mantener la esencia del edificio, su concepción. Y cuando se trata de edificios protegidos o edificios declarados 
Bien de Interés Cultural, como es el caso del frontón de Beti Jai, recuperando por completo su construcción y estética. 

El mayor reto de este tipo de rehabilitaciones es devolverlos a su estado original, rehacerlos sin alterar su diseño o su 
estética. Hablamos de edificios construidos en otra época, otro siglo, con unas técnicas diferentes a las que tenemos hoy y 
con otro contexto, otras exigencias, y sin la existencia de normativas actuales. Incluso hablamos de edificios construidos bajo 
sistemas tradicionales de construcción que hoy ya han desaparecido, muy manuales, o de determinados materiales que en 
otra época eran muy habituales y baratos y en la actualidad no es así. 

¿Qué significa la innovación cuando hablamos de rehabilitación de edificios?

¿Cuál es el mayor reto que tenemos hoy por hoy en rehabilitación (de edificios, viviendas o ciudades)? 

Somos innovadores por pura necesidad. Encontrar la innovación en rehabilitación es buscar las mejores técnicas a nuestro 
alcance para conseguir el objetivo marcado. Es importante partir de un estudio detallado del edificio, no sólo en lo re-
ferente a sus materiales, técnicas constructivas, estructura o patologías, sino también teniendo en cuenta su historia. 

¿Somos innovadores para darle respuesta? ¿cómo?
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En rehabilitación hay que partir de crear conocimiento previo y un vínculo con el edificio: la rehabilitación tiene que 
formar parte e integrarse en el mismo siendo respetuosa y muy cuidadosa. En el caso de obras de nueva ejecución, es el 
edificio el que va creciendo y cambiando según se va haciendo realidad el proyecto. 
Las técnicas más innovadoras, como el láser escáner, nos dan de manera rápida y eficaz ese conocimiento previo, toda 
la información detallada del estado del edificio sin fallo. Son herramientas que incluso nos aportan más, convirtién-
dose en un documento fundamental para el antes, durante y después de la rehabilitación. Es una información de incal-
culable valor en rehabilitaciones de este tipo, tanto para nosotros como para nuestro cliente. 
En el caso de obra nueva, es mucho más sencillo buscar alternativas innovadoras a priori: se pueden integrar sistemas de 
eficiencia energética, nuevos materiales, procesos o técnicas que aporten un plus a la construcción. En el caso de la rehabi-
litación podríamos decir que es más complicado innovar porque estamos limitados al edificio que ya existe. Aunque pudiera 
parecer que las propuestas son más reducidas, cada rehabilitación es totalmente distinta y todas necesitan de ideas 
innovadoras, sistemas que faciliten una rehabilitación respetuosa, con métodos de trabajo seguros, que respeten las 
técnicas constructivas originales y que consigan el objetivo de rehabilitación de la mejor manera posible. 

Está claro que una mezcla de todos, pero todo parte de la creatividad, de la ilusión, del cuidado y respeto por el inmueble. Esto 
siempre termina llevando a lo demás, a la búsqueda de la historia, materiales, técnicas… También es necesario saber transmi-
tir esto a todos los intervinientes en la rehabilitación. 

Soy una enamorada de la historia de Madrid. Yo que trabajo con edificios protegidos, hablo de innovación siempre 
desde el profundo respecto que siento por los mismos, y la innovación en técnicas constructivas siempre la entiendo 
como la posibilidad de recuperar su origen, su concepción. 
Para mí el edificio ideal para rehabilitar sería el Palacio Real de Madrid, por su historia y por lo que significa. Ya hemos 
rehabilitado un lugar tan emblemático como la Plaza Mayor (septiembre 2014- marzo 2016), que era otro de mis 
grandes sueños. Ha sido un proyecto en el que creo que tanto yo como el resto del equipo nos sentimos orgullosos y 
realizados. 

¿Qué diferencia hay entre cómo planteamos una obra de rehabilitación y una obra de nueva ejecución? 
¿cómo innovamos en cada uno de los casos?

¿Qué es lo que aporta más valor a la hora de innovar en rehabilitación: la creatividad, el diseño, los ma-
teriales, el proyecto…o una mezcla de todos?

Teniendo en cuenta la perspectiva de la innovación, ¿si pudieras elegir un edificio para rehabilitar “in-
novándolo”, cuál sería y por qué?

“Las técnicas más innovadoras, como el láser escáner, nos dan de manera rápida y eficaz conocimiento previo, 
toda la información detallada del estado del edificio. Son herramientas que incluso nos aportan más, convirtién-
dose en un documento fundamental para el antes, durante y después de la rehabilitación.”

En el caso de Beti Jai para el estado inicial se ha realizado un levantamiento con láser escáner que nos permite analizar todos 
los elementos tal y como se encontraban en el inicio, midiéndolos con un margen de error de 7mm. Además, se ha recopilado 
toda la documentación histórica que hemos encontrado con el fin de poder obtener la máxima información de elementos ya 
desaparecidos, al igual que un estudio de las patologías existentes y sobre todo de sus causas. En este punto es importante 
definir el objetivo de la rehabilitación (estructural, funcional, energética…) y, por supuesto, los condicionantes que tenga si es 
un edificio con algún tipo de protección.





Y aún mucho más por construir, 

mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com




