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Cajones especiales Entibación de patines Conducciones transversales

POZO BOX ARRASTRE BOX SIMPLE GUÍA DOBLE GUÍA Cámaras DK

hasta 4.00 m hasta 3.00 m hasta 3.80 m hasta 7.60 m hasta 6.00 m

para pozos
de registro

en espacios
abiertos

con guías sobrepuestas
hasta 9.00 m

con Tablestacas Kanalas 
KD6/8
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Instalación asequible, manejo sencillo 
y mínimo mantenimiento 
wellCONFORT es el sistema más económico frente a la tradicional 
instalación de diferentes tecnologías, que funcionan de manera 
independiente. Integra todos los elementos necesarios para generar 
confort en la vivienda y hace que interactúen entre ellos para obtener 
el máximo confort. Un sistema innovador, exclusivo de Vaillant. 

Climatización renovable. Hogares inteligentes 
Descúbrelas en vaillant.es 

l!JVailla!t 

@Vaillant 
Confort para mi hogar 

https://www.vaillant.es/usuarios/
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S aquemos agenda y boli, que este mes llega 
cargado de arquitectura. Arranca el otoño 
con la celebración este 4 de octubre del Día 

Mundial de la Arquitectura, coincidiendo precisa-
mente con el Día Mundial del Hábitat. Una conme-
morativa fecha en la que se organizan varias activi-
dades a escala mundial por parte de las secciones 
nacionales de la Unión Internacional de Arquitec-
tos, las agrupaciones profesionales de arquitectos y 
otras instituciones vinculadas con el sector. 
Para abrir boca, podéis ir bloqueando en vuestros 
calendarios del 1 al 10 de octubre, ¡llega la XVIII edi-
ción de la Semana de la Arquitectura de Madrid! De 
la mano del COAM, la ciudad acogerá exposiciones, 
conferencias, visitas e itinerarios a edificios y reco-
rridos de alto interés y valor arquitectónico, activi-
dades infantiles, un mercado de diseño de arquitec-
tos... Y, por si aún fuese poco, una monográfica sobre 
la figura y obra de Julio Cano Lasso y otra sobre el 
universo Olivetti y la ciudad industrial de Ivrea. 
La verdad es que no nos podemos quejar de arranque 
de curso tras la vuelta de vacaciones. Desde que el 1 
de septiembre se inaugurara EdiFica —el gran even-
to de edificación sostenible celebrado en Pamplona 
gracias al impulso de las empresas que integran el 
Consorcio Passivhaus—, hemos visto desfilar por 
todo el territorio nacional un sinfín de encuentros del 
sector: desde Architect@Work Barcelona pasando por 
Design Week Marbella con parada en Málaga para 
visitar Greencities, el Foro de Inteligencia y Sosteni-
bilidad Urbana. Todo ello sin olvidar que Rebuild ha 
convertido Madrid en el gran epicentro de la edifica-
ción aportando nuevos materiales, las últimas tecno-
logías emergentes y los sistemas constructivos más 
innovadores a través de tres grandes protagonistas: la 
industrialización, la digitalización y la sostenibilidad.

Y, aprovechando el buen tiempo en estos últimos 
coletazos del verano, la arquitectura también ha 
salido a la calle este mes de septiembre gracias a 
la celebración de eventos como Concéntrico, el 
Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de 
Logroño con el que se propone reflexionar sobre el 
ámbito urbano. Una invitación a recorrer la ciudad 
mediante instalaciones, exposiciones, encuentros, 
actividades y performances que crean una cone-
xión entre las sedes, plazas, calles, patios y espacios 
ocultos que habitualmente pasan desapercibidas 
en su día a día. Por su parte, la 7º edición de Open 
House Madrid ha acercado a la sociedad la arqui-
tectura y el diseño de la ciudad a través de una 
gran retahíla de visitas guiadas a un centenar de 
edificios y estudios. Desde que en 2015 celebrara su 
primera edición, el festival ha recibido casi 300.000 
visitantes, convirtiéndose en cita obligada para los 
amantes de la arquitectura.
Pero esto no acaba aquí, porque antes de que acabe 
el año tenemos un sinfín de citas marcadas en rojo 
en el calendario: Feria Climatización & Refrigera-
ción, Smopyc, Architect@Work Madrid, BBConstru-
mat, Piscina&Wellness Barcelona… ¡Un no parar! 
Y hablando de celebraciones (ahora sí que tendréis 
que coger un bolígrafo rojo permanente), ya no que-
da nada para la entrega de estatuillas de los Premios 
NAN a los Mejores Proyectos de Arquitectura y Ma-
teriales de Construcción, ¡por fin! Tras dos años sin 
poder celebrar presencialmente este encuentro tan 
especial para la familia NAN, el próximo mes de 
noviembre Madrid se vestirá de gala para celebrar 
el 15º aniversario de los galardones. 
Reserven sus agendas porque toca disfrutar de la 
arquitectura, es momento de reencontrarse y poner 
en valor el gran potencial del sector. 

UNA CITA CON LA 
ARQUITECTURA
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100 VIVIENDAS
Esta propuesta, capitaneada por 
Burgos & Garrido Arquitectos, tiene 
como propósito encontrar una fór-
mula inmobiliaria diferenciada, más 
atractiva y adecuada a las espléndi-
das condiciones del lugar.

TENDENCIAS OFICINAS
¿Qué necesitamos tener en cuenta 
a la hora de concebir los nuevos es-
pacios de trabajo? Te lo cuentan tres 
fi rmas referentes en el interiorismo 
de ofi cinas: Denys & von Arend, 
Coblonal y Lagranja Design.
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Desde Francia hasta China pasando por 
Chile y Puerto Rico. Abróchense los cintu-
rones que en este número viajamos a través 
de las palabras para descubrir grandes pro-
yectos arquitectónicos más allá de nuestras 
fronteras. Todo ellos fi rmados por estudios 
españoles. 

© Aryeh Kornfeld
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Nuevas calderas inteligentes

conectadas a los mejores servicios

TECNOLOGÍAS
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ACTUALIDAD

Descubriendo cómo es la ciudad 
que queremos

El pasado 10 de septiembre se clausuró la VI 
edición del Congreso Internacional de Ar-
quitectura de Pamplona, que este año ha lle-

vado por título “La ciudad que queremos”. Durante 
tres días, 16 ponentes de distintas disciplinas expu-
sieron su experiencia y conocimiento para reflexio-
nar sobre los retos globales que plantea el futuro de 
las ciudades, desde dimensiones como la ecología, 
la movilidad sostenible, la equidad social, la salud y 
el bienestar o la humanización de los espacios pú-
blicos. El congreso reunió a alcaldes, economistas, 
urbanistas, juristas, sociólogos, geógrafos y arqui-
tectos con el objetivo de abordar globalmente los 

problemas actuales de las ciudades de una manera 
crítica, pero también con propuesta de soluciones.
El encuentro arrancó con la ponencia de la Premio 
Pritzker 2021 Anne Lacaton, del estudio Lacaton & 
Vassal. En su ponencia presentó la vivienda como nú-
cleo del bienestar social y de las políticas urbanas, y 
abogó por el derecho al espacio libre dentro del ho-
gar. En su presentación afirmó que “la vivienda debe 
ser el pilar de cualquier política urbana”. Asimismo, 
cabe destacar durante la segunda jornada la ponen-
cia del director del congreso, José María Ezquiaga, 
cuyo discurso se centró en la necesidad de compartir 
los recursos y espacios dentro de la ciudad, y en cómo 
la pandemia ha situado la salud y la seguridad como 
primeras necesidades del entorno urbano. Ezquiaga 
afirmó que “necesitamos ciudades capaces de abor-
dar los grandes desafíos ambientales: la renaturaliza-
ción, la sostenibilidad energética, las formas alternati-
vas de movilidad, la valorización del espacio público...  
Y sociales: la equidad, la salud, el acceso a la vivien-
da, el deterioro de los barrios, la salvaguarda del 
patrimonio cultural, etc. Todo ello sin renunciar a la 
sensibilidad hacia lo local: la historia y la geografía 
irrepetible de cada lugar”.
La clausura institucional contó con la presencia de 
la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez; el delegado del 
Gobierno, José Luis Arasti Pérez; la presidenta del 
Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués, y 
el alcalde de Pamplona, Enrique Maya Miranda.
Esta cita internacional está organizada por la Fun-
dación Arquitectura y Sociedad y sitúa a Pamplona 
como la capital española del debate y la reflexión 
sobre los retos de la ciudad contemporánea.
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José María Ezquiaga, director del Congreso, 
y Francisco Mangado, patrono fundador de la
Fundación Arquitectura y Sociedad. © Juan Rodríguez



Pinearq y Estudio Norniella están diseñando 
una Escuela de Música y Danza en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid): un nuevo icono para 

la ciudad con luz natural en todos los interiores y 
materiales KM0. Se propone un edificio formado 
por tres volúmenes independientes, unificados 
por un cuerpo bajo, con el objeto de evitar la masi-
ficación de un bloque unitario. Además, se apuesta 
por cubiertas verdes y zonas exteriores comple-
tamente ajardinadas que deben funcionar como 
amortiguadores entre los usos del entorno y los 
propuestos en el propio equipamiento. En este es-
pacio externo, se localizará un pequeño anfiteatro 
para uso tanto de la escuela como de los vecinos.
Con el objetivo de aumentar el rendimiento y 
disminuir el consumo de energía, se propone una 
doble piel para la fachada. Para la exterior se usa 
una pieza cerámica en forma de Z que se coloca 
de dos maneras, según las actividades del inte-
rior: en alineación compacta para ocultar ciertos 
usos como núcleos de circulación o baños. En el 
resto de la fachada, las piezas se disponen espa-
ciadas para dejar pasar la luz natural hasta todas 
las estancias.

En el tradicional barrio del Ave María de 
Palencia se encuentra Casa Ceinos, una 
vivienda unifamiliar construida entre me-

dianeras (linda con otras edificaciones) que ha 
hecho historia al ser la primera de este tipo a ni-
vel mundial en obtener la certificación Passivhaus 
Plus, lo que garantiza además de su baja demanda 
energética, una mayor generación de energía in 
situ. Además, es también la primera construcción 
certificada que cumple con el estándar Passivhaus 
en la capital palentina.
Rodeada de típicas casas molineras y diseñada 
por el estudio del arquitecto Sergio Torre, la vi-
vienda cuenta con 127 m² construidos sobre una 
parcela de 150 m² y distribuidos en dos plantas. Es 
una casa bioclimática, ya que su diseño busca la 
forma óptima de aprovechar los elementos natu-
rales del entorno, y sostenible, tanto por el ahorro 
energético que proporciona como por haber sido 

construida con materiales reciclados y recicla-
bles. Al cumplir con el estándar Passivhaus, la casa 
proporciona un confort interior óptimo en cuanto 
a temperatura, humedad y ausencia de ruido.

Música y danza recorren un 
diseño eficiente de espacios flexibles

Palencia, en el mapa de la más alta 
eficiencia energética constructiva 
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ACTUALIDAD

La filial española de L’Oréal inaugurará nue-
va sede en Madrid a finales de 2022. Se 
trata de un espacio de última generación 

firmado por Fenwick Iribarren Architects bajo es-
trictos criterios medioambientales y de sostenibi-

lidad que contará con una superficie cercana a los 
20.000 m² en la calle Alcalá 546, frente al parque 
Quinta de Torre Arias y junto a su estación de me-
tro. Se busca una volumetría potente y sencilla, ge-
nerando una escala  adecuada que permita identi-
ficar y entender el edificio desde su visión lejana.
La composición se genera a partir de unas costi-
llas verticales que recorren las fachadas Norte y 
Sur, potenciando las fachadas acristaladas. En las 
fachadas Este y Oeste la composición de fachada 
es diferente marcando ventanales siguiendo los 
módulos estructurales del edificio.
Cabe destacar que todos los niveles por encima 
de la planta baja se dedican a servicio industrial o 
servicios empresariales. En la planta cuarta se ge-
neran dos terrazas que conectan con los espacios 
de trabajo generando zonas de esparcimiento. 
Adjacentes a estas terrazas se encuentran los es-
pacios corporativos y presidenciales del edificio.

E sta propuesta de intervención en el edificio 
del Magazzino 26 del italiano Porto Vecchio 
de Trieste, a cargo del estudio Vázquez 

Consuegra, viene a resolver no solo su recupera-
ción histórica a través de la rehabilitación integral 
del edificio, sino dotarlo de un nuevo uso cultural: 
el Museo del Mare.
Tras un análisis pormenorizado de la configu-
ración formal del edificio y de su relación con 
su entorno próximo —referido tanto a los edifi-
cios vecinos como a los espacios exteriores—, 
el proyecto plantea la construcción de un nuevo 
elemento sobre la cubierta del edificio, en su 
cuerpo central, y situado en su eje vertical. Se 
trata de un elemento liviano, ligero y casi trans-
parente que podrá albergar distintas funciones 
vinculadas al contenido esencial del Museo del 
Mar y que, al mismo tiempo, deviene un mag-
nífico mirador sobre el mar, resolviendo así el 
principal déficit del Magazzino 26, como es su 
posición en segunda fila en relación al muelle 
marítimo y, por tanto, su escasa o nula relación 
visual con el mar.

Así será la nueva sede sostenible 
firmada por FIA Architects

Vázquez Consuegra bucea a través del 
nuevo Museo del Mar de Trieste
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E l edificio situado en la calle Montalbán 11, en pleno barrio 
de los Jerónimos (Madrid), retoma su utilidad residencial 
gracias a una reforma arquitectónica que ha posicionado a 

la finca como un referente del arte contemporáneo. Esta edificación 
señorial, cuya fachada, patio central, escalera y entrada han sido res-
petuosamente preservados debido a su valor histórico y patrimonial, 
ha sido actualizada gracias a la inserción permanente en su interior 
de Ambientación Cromática Montalbán 11, del artista venezolano 
Carlos Cruz-Diez. Esta pieza, concebida ex profeso para la configu-
ración de los espacios comunes y privados del inmueble, logra una 
integración pionera y armoniosa entre arte y arquitectura, a la vez 
que mantiene inalterable la esencia del edificio. El resultado ha sido 
una obra de arte total en donde color, luz, vegetación, movimiento y 
atención al detalle articulan un nuevo concepto de vivienda.
Montalbán 11 goza de un emplazamiento privilegiado donde la huella 
del pasado nobiliario del edificio sintoniza a la perfección con el arte 
contemporáneo y la arquitectura. En este nuevo icono de la ciudad 
convergen el estilo constructivo de la era industrial, lo orgánico de la 
era moderna y las capacidades sensoriales de la contemporaneidad. 

Un proyecto 
cromático de Carlos 
Cruz-Diez articula la 
reforma de Montalbán 11
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Nuevo secretario 
general de la CNC
Mariano Sanz Loriente se ha in-
corporado como secretario ge-
neral de la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC), 
tras la ratificación por el Consejo 
de Gobierno de la propuesta de 
su presidente, Pedro Fernández 
Alén. La incorporación se produ-
ce seis meses después del relevo 
en la cúpula de la patronal, que 
encara un momento trascenden-
tal para la reconstrucción econó-
mica de España con la llegada 
de los fondos europeos. Entre 
sus principales misiones estará 
poner en valor el atractivo del 
sector y hacer frente a los nume-
rosos desafíos que rodean a la 
construcción, como es el caso de 
la falta de mano de obra —agudi-
zada por la llegada de los fondos 
europeos—, el rejuvenecimiento 
de las plantillas o la escalada del 
precio de las materias primas, 
que amenaza la viabilidad de los 
proyectos. Mariano Sanz busca 
consolidar la construcción como 
uno de los sectores primordiales 
de la economía española.

Octubre urbano
Del 4 al 31 de octubre, todos los 
interesados   en la urbanización 
sostenible están invitados a for-
mar parte de la campaña global 
de la ONU sobre desarrollo ur-
bano sostenible: ¿Cómo superar 
la crisis del clima? El Octubre 
Urbano es una gran oportunidad 
para que tanto gobiernos nacio-
nales y locales como universi-
dades, ONG, comunidades y la 
propia sociedad, sean parte de la 
conversación sobre los desafíos 
y oportunidades creados por el 
rápido ritmo de cambio en nues-
tras ciudades y pueblos. Este año 
esta iniciativa se centrará en la 
crisis climática, que también es 
el tema de la campaña de ONU- 
Hábitat #ClimateAction4Cities.
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Un plato de ducha sugerente y equilibrado

Del concepto más minimalista de la 
gama de platos de ducha de Nuovvo® 
surge Infinity, un producto que destaca 
por su sistema de desagüe por desbor-
damiento que hace que la válvula quede 
oculta a la vista. Una ranura perimetral 
infinita le otorga un diseño único y muy 
especial.

Un plato versátil y seguro, que cautiva a 
simple vista, realizado con Gel Coat sa-
nitario, un material que hace imposible 
la proliferación de gérmenes y bacterias. 
Su textura Slate le aporta un tacto cálido 
y agradable. Al estar coloreado en masa, 
Nuovvo® puede ofrecer garantía de 
que el plato de ducha no se craquela, 
ni existen capas de pintura que puedan 
levantarse debido al uso o a golpes en 
su superficie. La masa y la pintura son 
un mismo producto, el plato se elabora 
mediante termofusión, 
unificando de esta ma-
nera ambos materiales 
en uno solo. Además, 
es un plato de ducha 
antideslizante. Aunque 
el desagüe quede 
totalmente oculto, la 
tapa superior es com-
pletamente extraíble 
para poder limpiar o 
acceder al sifón para 
su mantenimiento con 

facilidad. Infinity se puede combinar con 
pavimentos y revestimientos de todo 
tipo, además es un plato muy versátil, 
que se puede personalizar tanto en an-
chura como en largura —el cliente pue-
de proporcionar un esquema técnico al 
realizar el pedido para recibir el plato 
perfectamente cortado a la medida 
deseada— también esta estandarizado 
en 16 medidas diferentes que van desde 
70x100 cm hasta 100x160 cm.
nuovvo.com

Las normativas cambian, la historia se renueva
Focus presenta la versión cerrada de su 
icónico modelo Gyrofocus para prome-
ter un nuevo futuro, más respetuoso 
con el medio ambiente, obedeciendo 
a la normativa Ecodesign. Impercepti-
bles a simple vista, los cristales curvos 
protegen ahora el corazón del fuego 
sin renunciar a ninguno de los atributos 
originales de esta reconocida chimenea 
de leña, como son su mítico diseño y su 
giro de 360º. Con ello, Focus vuelve a 
firmar una proeza tecnológica. 
El placer del fuego en la nueva Gyrofocus 

se conserva por completo y ahora sin 
el riesgo de las posibles chispas gracias 
a esta protección acristalada en forma 
de puertas correderas. Estas no llevan 
montantes, ofreciendo una vista intacta 
del fuego de leña —fuente de energía 
natural, renovable y ecológica por exce-
lencia—, a la vez que se garantiza una 
buena eficiencia energética.

De acuerdo a la normativa
La innovadora chimenea de leña acristala-
da Gyrofocus cumple con la nueva norma-

tiva Ecodesign que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2022 y que afecta directamente a 
los equipos de calefacción de leña. En cual-
quier caso, hay que destacar que ya desde 
2015, Focus implementa en sus productos 
los requisitos más exigentes, adoptando la 
premisa de que cumplan con los estrictos 
reglamentos existentes. De hecho, el 
nuevo Gyrofocus acristalado tiene una 
calificación de 4 estrellas (4 Stelle) en las 
regulaciones ambientales italianas, una de 
las más exigentes del mundo.
gyro.focus-creation.com



Máxima versatilidad 
para cortes perfectos

RUBI apuesta por la innovación y mejora constante en sus 
productos con el fin de aportar las soluciones necesarias en 
el día a día profesional de miles de colocadores de cerámica 
alrededor del mundo. 
Dentro de su familia de cortadoras eléctricas hay más de diez 
gamas diferentes y ahora la firma presenta la nueva cortadora 
profesional DCX-250 XPERT. Diseñada para garantizar máxima 
estabilidad y cortes perfectos, es ideal para corte intensivo 
en porcelánico, gres y baldosa cerámica; así como para uso 
ocasional en piedra natural como mármol y granito. 
El chasis de aluminio de triple viga de esta solución y sus 
patas plegables reforzadas con bloqueo fácil permiten un 
trabajo estable con una instalación rápida y sencilla. A su vez, 
la estructura robusta de la máquina incide directamente sobre 
el mejor acabado en el corte cerámico. 
Su sistema C3 Python garantiza una refrigeración y limpieza 
de disco más eficiente, alargando el rendimiento y la vida útil 
del disco y mejorando la precisión en el corte a la vez que se 
reducen salpicaduras. 
El Grupo RUBI está comprometido con la salud y seguridad 
del profesional, por ello equipa los modelos DCX-250 XPERT 
con su sistema ZERO DUST, patentado y certificado por el 
TNO, que permite, gracias a la reducción de las partículas de 
polvo respirables que se generan durante el corte, una exposi-
ción segura al porcentaje de sílice de los materiales cerámicos 
y piedras naturales.
rubi.com

BAÑOS
INNOVADORES

Con los productos innovadores del sistema Schlüter®-SHOWER 
dispone de una solución integral para la creación de espacios 
elegantes en duchas y baños de un solo fabricante.

Nuestro sistema garantiza una perfecta impermeabilización y un 
drenaje seguro del agua. Además, ofrece muchas ideas más que 
hacen más fácil decidirse por Schlüter®-Systems.

Para descubrirlos llame al  964 241 144 o visite nuestra página 
www.schluter.es

Schlüter®-SHOWER

Soluciones integrales para la construcción 
de duchas y baños elegantes.

Paneles constructivos 
impermeables

Paneles prefabricados
con pendiente

Calentamiento eléctrico
de suelos y paredes cerámicas

Hornacinas prefabricadas

Iluminación de espacios
Estantes de diseño

Impermeabilización 

de duchas y baños

Desagües lineales para
duchas a nivel de suelo

https://www.schluter.es/
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Cuando la naturaleza otorga 
una segunda vida a la arquitectura

D urante los últimos años hemos sido testigos de 
un rápido y agresivo proceso de urbanización, 
congregando a la mayor parte de la población 

y las principales actividades económicas en grandes ciu-
dades. Esto ha ido acompañado de un desarrollo urba-
nístico que ha priorizado el cemento frente a la natura-
leza, dando como resultado urbes que nos envuelven en 
sus construcciones, olvidándose de los entornos verdes.
Si al proceso de urbanización le sumamos el rápido 
desarrollo tecnológico, la globalización y el desarrollo 
industrial, tenemos como resultado el auge y la caí-
da de diversos sectores industriales, que durante este 
tiempo han provocado el abandono de edificios indus-
triales y otros espacios e infraestructuras derivados de 
antiguas actividades comerciales.
Otorgar una segunda vida a estos espacios se ha con-
vertido en todo un reto urbanístico, llegando a ser ten-
dencia en grandes ciudades como Nueva York, con los 
conocidos como loft, que surgieron precisamente para 
convertir un espacio calificado de uso industrial en una 
vivienda. Además de esto, han encontrado un nuevo 
uso en forma de centros culturales, multiusos, instala-
ciones deportivas u oficinas. Pero, ¿y si en lugar de esto 
lleváramos a cabo una renaturalización de estos espa-
cios para minimizar el impacto de la urbanización?
El contar con un espacio verde dentro de una ciudad 
proporciona innumerables beneficios a las personas 
que viven en ella, como puede ser la regulación cli-
mática o la reducción de los niveles de contamina-
ción. Pero es que, además, estos jardines urbanos se 
convierten en áreas que promueven la biodiversidad. 
Introducir la naturaleza en estos lugares nos ayuda a 
potenciar todas las bondades que nos proporcionan, 
además de mitigar la problemática de muchas ciuda-
des que cuentan con pocos espacios verdes.
Esto se puede ver representado en una intervención lle-
vada a cabo por el paisajista Piet Outdolf en unas anti-
guas vías de ferrocarril en desuso dentro de la ciudad de 
Nueva York. El conocido como High Line Elevated Park 
es un proyecto que marcó un antes y un después en esta 
tendencia. Sobre estos raíles se ha constituido todo un 
jardín elevado de más de dos kilómetros de extensión 
que cuenta con una gran variedad de especies de viva-
ces, gramíneas, arbustos o pequeños árboles como el 
Zumaque Rhus, convirtiéndose en un punto de referen-
cia dentro de las actividades turísticas de la ciudad.
Otro ejemplo del poder de transformación que tiene la 
naturaleza es el Taiyuan Botanical Garden, en la ciu-
dad de Taiwán. Se trata de un jardín botánico especta-

cular, que cuenta con un conjunto de colinas, lagos, pa-
sarelas y cascadas que integran la construcción de tres 
invernaderos abovedados donde se pueden encontrar 
un gran número de especies vegetales de todos los rin-
cones del globo. ¿Cuál es su particularidad? Que se tra-
ta de una antigua mina de carbón reconvertida en un 
espacio en el que la naturaleza es la clara protagonista. 
Esta tendencia de renaturalización y transformación 
de elementos urbanos también se puede observar en 
nuevas construcciones o espacios de la ciudad, como 
es el caso de jardines verticales, cubiertas vegetales o 
proyectos como el que ha sido aprobado en la ciudad 
de Lanzarote, donde se ha propuesto convertir todas 
las paradas de taxi de la isla en una infraestructura 
amable, sostenible, y bioclimática. Además, cuenta 
con un jardín xerófilo en el techo de la misma, siendo 
la vegetación una parte intrínseca del diseño.
Todo esto pone de manifiesto las diferentes opciones 
de las que disponemos para reconectar nuestras ciu-
dades con la naturaleza y cómo, en nuestra condición 
de ciudadanos, podemos beneficiarnos de todo lo que 
esta aporta a nuestra salud y bienestar.

TEXTO: Fernando Pozuelo. Fernando Pozuelo Landscaping Collection. www.fernandopozuelo.com @Jardindeautor



Descubre los 12 tonos de blanco únicos de Baumit y deja que tu 

edificio brille en los años por venir.

Hay cosas que son atemporales, como el color blanco en la arquitectura. 

Pero el tono blanco no tiene porque ser simplemente “blanco”. Como 

todos los colores, hasta el blanco cuenta con sus finos matices, cada 

uno para un tipo de edificio diferente, permitiendo que destaque y 

armonice a la vez con su entorno. 

Baumit Shades of White 

	 	12 tonos de blanco únicos 

	 	Consigue una fachada perfecta 

 		Con sobriedad y estilo

 Ideas wi th a fu ture .
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armonice a la vez con su entorno. 
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L a resiliencia ha sido la característica más 
destacada de los profesionales de la hotele-
ría durante la pandemia, pero ya ha llegado 

el momento de mirar hacia el futuro con esperan-
za, nuevas ideas y nuevos retos para hacer renacer 
al sector. TecnoHotel Forum, evento enmarcado en 
Plataforma de Negocio, es un punto de encuen-
tro para empresas y profesionales del sector ho-
telero con otros sectores como el de Atención y 
Experiencia de Cliente, Seguridad, Hostelería y 
Restauración, Sport Retail o Dental, para generar 
sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

Un evento para aprender  
y poner en práctica lo aprendido

La cita de los profesionales de la hotelería con 
el renacer del sector tendrá lugar los días 20 y 

21 de octubre, en el CCIB de Barcelona, en el 
marco de Plataforma de Negocio, evento impul-
sado por Peldaño en el que se enmarca Tecno-
Hotel Forum. En su tercera edición, este evento 
busca reunir en un solo lugar a profesionales, 
tecnología y negocios que luchen por un mismo 
objetivo: labrar el futuro del sector. TecnoHotel 
es un evento que consta de diferentes partes: 
Exposición, Congreso y Expert Panel. Y está 
diseñado con un enfoque práctico para dotar a 
los visitantes de las herramientas que necesi-
tan para potenciar su negocio en el día a día. 
Empresas y profesionales podrán exponer sus 
soluciones, ofrecer ponencias en las que trans-
mitir sus conocimientos y compartir sus casos 
de éxito para influir de manera positiva en el 
crecimiento del sector.
Entre los visitantes, que llegaron a sumar 7.500 
en la última edición, se encuentran perfiles 
como propietarios y directivos de hoteles y 
otros alojamientos turísticos; profesionales de 
gestión, comercialización y marketing hotelero; 
y también responsables de compra de equipa-
miento, tecnología y suministros de hotel. Pero 
también directivos de otros sectores transver-
sales que buscan explorar nuevas relaciones 
comerciales y oportunidades de negocio. Esto 
es posible porque Plataforma de Negocio aco-
ge seis grandes eventos con sinergias y gran 
proyección en los que la atención al cliente es 
una pieza fundamental: Contact Forum, Security 
Forum, Foodservice Forum, Sport Forum y Dent 
Forum. De esta manera, se dará respuesta a los 
retos más importantes de los sectores de Aten-
ción y experiencia de cliente, Seguridad, Hote-
lería y Hostelería, Sport Retail y Dental, combi-
nando tecnología, personas y negocios, bajo un 
claim que resume esta filosofía: ACTIVA tu lado 
más tech, COMPARTE otros puntos de vista,  
POTENCIA el éxito de tu negocio.

16 / nan / octubre de 2021

EVENTOS

La tercera edición de TecnoHotel Forum, evento enmarcado en 
la Plataforma de Negocio de Peldaño —empresa editora de esta 
cabecera—, regresa los próximos días 20 y 21 de octubre al CCIB 
de Barcelona con un claro objetivo: reactivar el sector hotelero de 
cara a 2022.

TecnoHotel Forum 2021,  
el renacer del sector hotelero  
será en Barcelona



CCIB - BARCELONA

20 - 21 OCT 2021

Vamos a hacer 
que la espera 

haya merecido 
la pena

plataformadenegocio.es

Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

https://plataformadenegocio.es/


Como uno de los principales 
fabricantes europeos de sistemas 
para puertas y ventanas de PVC, ¿qué 
tendencias destacaríais a la hora de 
diseñar este tipo de productos?

Götz Schmiedeknecht. La digitalización per-
mite hoy en día personalizar cada ventana en fun-
ción de unos requisitos climáticos, estáticos, ener-
géticos y estilísticos específicos. Técnicamente, 
pueden fabricarse a menudo, sin excesivo gasto 
adicional, todo tipo de ventanas. La importancia 
de la tipología disminuye así y se convierte en 
un elemento puramente estilístico. Dependiendo 
de la zona climática y de la orientación, la ven-

tana puede perfeccionarse en todos los sentidos 
para, por ejemplo, favorecer o limitar la entrada 
de energía solar, optimizar el aislamiento térmico 
o la entrada de luz, mejorar la ventilación natural 
o apoyar soluciones arquitectónicas típicas. Esto 
sitúa a la persona que habita ese espacio, y no al 
edificio o a la arquitectura, en primer plano.

¿Qué papel juega la ventana  
en la vivienda?

Till Schmiedeknecht. Entendemos la ventana 
como un elemento de unión entre la fachada y el 
diseño interior. La ventana da forma a la arquitec-
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EMPRESAS

Soluciones con un diseño innovador, personalizables, tangibles, 
sostenibles, duraderas y orientadas al futuro, así son los productos 
que desarrolla la centenaria firma Salamander. Conocemos la 
filosofía de la marca de la mano de sus tres socios gerentes: 
Wolfgang Sandhaus, Till Schmiedeknecht y Götz Schmiedeknecht.

“La ventana es un elemento  
de unión entre la fachada  
y el diseño interior”
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tura de la casa, proporciona luz en las estancias y 
pone en valor el espacio habitable. Es en gran par-
te responsable del carácter de la casa o vivienda.

Apostáis por el máximo ahorro 
energético, ¿qué tipo de soluciones 
lleváis a cabo?

Till Schmiedeknecht. Gracias a las opciones 
de configuración personalizada descritas ante-
riormente, puede calcularse e implementarse un 
balance energético óptimo. El propio sistema de 
ventanas puede optimizarse ajustando la hoja y el 
marco en función de unas necesidades específi-
cas. Dado que el marco, por lo general, no suele 
utilizarse como soporte, puede reducirse la cáma-
ra y sustituirse el refuerzo de acero por una espu-
ma reciclada resistente a la presión. Esto conduce 
a una mejora muy significativa del valor Uf de 0,1-
0,2. Al mismo tiempo, la mayor cámara de la hoja 
permite unas dimensiones de ventana óptimas con 
las que se puede mejorar la entrada de energía y 
luz, así como el consumo energético. El reciclaje y 
el uso de materiales con un punto de fusión bajo, 
como es el caso del PVC en lugar del aluminio, 
pueden mejorar considerablemente el consumo 
de energía primaria. En resumen, conseguimos el 
máximo ahorro energético teniendo en cuenta y 
optimizando todos los factores del ciclo de vida.

Estáis en el camino para convertiros 
en una empresa climáticamente 
neutra, ¿qué estrategia empresarial 
estáis siguiendo?

Wolfgang Sandhaus. Desde hace 100 años, Sa-
lamander utiliza la electricidad procedente de la 
energía hidráulica y desarrolla conceptos innova-
dores en el ámbito del reciclaje. Sobre esta base, 
aumentamos continuamente la proporción de ma-

teriales reciclados y el uso de materias primas 
renovables. Hoy en día, ya obtenemos el 100% de 
nuestra electricidad de fuentes de energía reno-
vables. Una buena parte de la producción se rea-
liza con nuestros propios sistemas fotovoltaicos y 
dos centrales hidroeléctricas. Seguimos evitando 
el consumo innecesario de energía y materiales 
mediante nuestro Lean Management y diferentes 
proyectos de digitalización.

¿En qué innovaciones en los procesos 
de fabricación y de producto estáis 
trabajando a día de hoy?

Till Schmiedeknecht. En el ámbito de la pro-
ducción, estamos logrando, con la digitalización 
del proceso productivo, una mejora muy signifi-
cativa de la eficiencia de todos los procesos de 
fabricación. Además, estamos trabajando en un 
sistema de seguimiento digital de cada barra 
de perfil hasta el cliente final. De este modo, se 
puede garantizar una calidad superior de forma 

SALAMANDER

“Desde hace 100 años, 
Salamander utiliza la 
electricidad procedente 
de la energía hidráulica 
y desarrolla conceptos 
innovadores en el ámbito 
del reciclaje”



sostenible e implementar un ciclo de material efi-
ciente. Desarrollamos también innovaciones en el 
área técnica que superan los límites de la tecno-
logía de ventanas y ofrecen un verdadero valor 
añadido al cliente final.

GreenEvolution es más que un 
sistema de perfiles, ¿en qué consiste 
esta plataforma?

Götz Schmiedeknecht. Consiste en un sistema 
modular con el que el cliente puede configurar 
una ventana óptima que cumpla todos sus requisi-
tos específicos, atendiendo a criterios 
tales como la situación climática, el 
tipo de ventana, la orientación o los 
acabados. El enfoque es similar a 
las estrategias de los principales 
fabricantes de automóviles. Una 
estrategia de componentes comu-
nes permite minimizar la comple-
jidad interna y maximizar la per-
sonalización externa del producto 
final. Al mismo tiempo, también in-
troducimos con greenEvolution los 
acabados realMaterial: superficies 
de cobre, aluminio, madera y cue-
ro reales que confieren a la venta-
na una sensación completamente 
nueva y personalizable. Combina-
mos las ventajas sostenibles de la 
ventana Salamander, como el ais-
lamiento térmico, la durabilidad, la 
procesabilidad y el reciclaje, con 
las propiedades positivas del mate-
rial y el diseño de las superficies táctiles.

Diseño, neutralidad climática, 
reciclaje al 100%.... ¿Qué nos podéis 
contar de Greta?

Wolfgang Sandhaus. Con Greta queremos de-
mostrar que el reciclaje y un enfoque ecológico 
pueden ser absolutamente elegantes. Para ello 
unimos el reciclaje y el uso de energías renova-
bles con un concepto de diseño basado en una 
óptica “Vintage” monocromática con aspecto de 
hormigón.

Y sobre evolutionDrive Plus+, ¿cuál 
es su principal característica?

Till Schmiedeknecht. Es un nuevo sistema de 
corredera paralela que combina las ventajas de 
este tipo de sistemas, tales como el ahorro de es-
pacio y el efecto de apertura en la estancia, con 
un alto aislamiento térmico y de estanqueidad. 
Con un alto vista reducido, se maximiza la entra-
da de luz cumpliendo a la vez con los más altos 
estándares de diseño.

Con la mirada puesta tanto en el 
presente como en el futuro del sector, 
¿cuál es la línea a seguir establecida 
por Salamander?

Wolfgang Sandhaus, Till Schmiede-
knecht y Götz Schmiedeknecht. No 

creemos que exista LA ventana o tipo de 
ventana óptima. Queremos desarrollar 
sistemas que ayuden a los clientes fi-

nales a configurar la ventana óptima 
para sus necesidades específicas, 
es decir, “myWindow”. Para ello, 
son muy importantes factores tales 
como la luz o la eficiencia energé-
tica, pero también el diseño, las 

superficies y, sobre todo, la soste-
nibilidad. Desde el punto de vista 

técnico, utilizamos las posibili-
dades de la digitalización y la 
conexión en red para permitir 
una personalización significa-
tiva y una optimización en la 
funcionalidad de la ventana. 
Estamos convencidos de que 
a las actuales innovaciones de 
producto de greenEvolution 

le seguirán muchos otros pro-
yectos interesantes.
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Zehnder es #TecnologíaParaLaSalud
Ventilación confortable, e� ciente y saludable

Disfruta
Biblioteca
Municipal y Archivo 
Histórico de Baiona, 
de Murado y Elvira

En este proyecto se ha instalado el radiador Flow Form de Zehnder Studio Collection

Zehnder Group Ibérica info@zehnder.es 900 700 110
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E n este proyecto, firmado por Burgos & Ga-
rrido Arquitectos, se propone un volumen 
fragmentado en cuatro piezas compactas, dis-

puestas en turbina, que envuelven un jardín interior. 
Los volúmenes, separados, se relacionan entre sí a 
través de terrazas descubiertas en tres de las cuatro 
fachadas, dejando un vacío en la cuarta fachada que 
evita la manzana cerrada. Esta ordenación propor-
ciona un óptimo soleamiento a las viviendas y es-
tablece una rica relación de vistas cruzadas entre el 
patio central y la calle.
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Se logra un óptimo 
soleamiento a las 
viviendas y se establece 
una rica relación de vistas 
cruzadas entre el patio 
central y la calle

100 oportunidades para 
conectar un hogar con su 
entorno más inmediato
Esta propuesta, capitaneada por Burgos & Garrido Arquitectos, tiene 
como propósito encontrar una fórmula inmobiliaria diferenciada, más 
atractiva y adecuada a las espléndidas condiciones del lugar. Ubicadas 
en Torrejón de Ardoz, en Madrid, estas 100 viviendas se colocan en 
torno a un jardín abierto y pueden orientarse alternativamente hacia 
este espacio, a las vistas de la sierra o al sol del mediodía. Una forma 
que, sin duda, tiene lo mejor de la manzana sin perder el aire y la 
frescura de la disposición de bloques abiertos.

Fotografías: Imagen Subliminal
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Bloques organizados de manera análoga
Cada bloque dispone de un núcleo de comunicación 
vertical y agrupa hasta seis viviendas por planta en 
torno a un sistema escultórico de escaleras abiertas a 
un patio central iluminado cenitalmente en una suerte 
de palazzina. Complementariamente, el núcleo dis-
pone de un ascensor que comunica todas las plantas 
sobre y bajo rasante. 
En planta baja se sitúan diferentes tipos de vivienda 
con jardín privativo, mientras que la cuarta y última 
planta pierde una parte de su volumen para produ-
cir cuatro viviendas de cuatro dormitorios, generando 
retranqueos en los testeros a través de terrazas. Los 
bloques adquieren singularidad propia en planta baja, 
donde cada uno admite usos comunes diferentes.
En cuanto a las viviendas, todas ellas se desarrollan 
en una sola planta. El clima de Torrejón de Ardoz, que 
anima a la estancia al aire libre durante más de seis 
meses al año, justifica que la vivienda disponga de una 
“habitación” exterior. Todas las viviendas disfrutan de 
un jardín o una terraza con dimensiones inhabitual-
mente generosas. Cubiertas o protegidas por pérgolas 
y/o toldos, son lugares confortables para comer o des-
cansar. La condición de algunas de ellas de ser “puen-
tes” entre bloques caracteriza la imagen del conjunto.
El edificio cuenta con estancias de uso común en la 
planta baja. 

Recreando un paisaje fresco y húmedo
El jardín interior, con árboles de gran porte y vegeta-
ción autóctona y emblemática del parque del Sureste, 
recrea un paisaje que refleja una gran variabilidad es-
tacional. El espacio se adapta con suavidad a la topo-
grafía de la parcela e incorpora una zona de oasis con 
piscina y otra de juegos infantiles. Alrededor de este 
espacio de ocio y disfrute se proyectan viviendas de 
diversos tamaños y disposiciones que comparten un 
espíritu común. Su organización en planta es extrema-
damente racional y estrictamente modulada, creando 
espacios de generosas dimensiones que permiten di-
versas posibilidades de amueblamiento y uso de cada 
uno de ellos.

Cliente: AEDAS Homes
Arquitectos: Burgos & Garrido Arquitectos S.L.
Colaboradores: Agustín Martín, Raquel Maru-
gán, Jonás Prieto, Teresa Carro, Diego Martínez, 
Jimena Alonso, Javier Martín, Marina Ortega, 
Araceli Martínez. 
Constructor: Jarquil Construcción 
Estructura: Jorge Laguna  
Arquitecto técnico: David Marcos 
Fecha proyecto: 2017
Fecha de Fin de Obra: 2021
Concurso Restringido: Primer Premio

Cada bloque dispone 
de un núcleo de 
comunicación vertical 
y agrupa hasta seis 
viviendas por planta



What’s next?

Building a 
sustainable 
future
29 nov. - 2 dic. 2021
Recinto Gran Via
Barcelona
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Diez claves sobre la 
industrialización  
en la arquitectura 

E n los últimos meses se viene hablando mucho 
de la industrialización en la arquitectura, espe-
cialmente en el ámbito de las inmobiliarias y 

constructoras, también en el institucional y por parte 
de algunos arquitectos. El término se repite como un 
mantra. Algunos lo hacen desde la perspectiva del 
futuro de un sector económico que está sufriendo y 
va a sufrir evidentes transformaciones en los sistemas 
constructivos y en el tipo de recursos productivos em-
pleados. Otros simplemente movidos por una suerte 
de moda comercial intentando explotar una oportuni-
dad más de negocio sin saber o pensar demasiado en 
lo que debe significar hoy industrialización. El objeti-
vo de este escrito es intentar sustanciar el significado 

de un concepto tan viejo como la construcción mis-
ma —la utilización de un simple ladrillo implica si no 
industrialización sí prefabricación—. El concepto de 
industrialización muta adaptándose en cada lugar y 
tiempo si quiere ser de verdad un instrumento útil.
Es verdad que la modernidad dotó a la industriali-
zación de un contenido ideológico, convirtiéndo-
lo en un objetivo de calidad igualitaria, casi mítico, 
pero también lo es que los frutos no fueron todo lo 
halagüeños que se prometían. Prejuicios culturales 
que rechazaban la igualdad y la repetición por con-
siderarlas masivas e impersonales, la ausencia de un 
capital que arriesgara a favor de un concepto que 

resultaba a ojos del público demasiado novedoso y 
por ello arriesgado, así como la estrechez de muchas 
políticas económicas, impidió el éxito definitivo. Sin 
embargo, hoy la industrialización, en el particular 
mundo en el que nos movemos, se hace sencillamente 
imprescindible siendo prioritario redefinir los obje-
tivos que han de dirigirla. No vale hablar de ella en 
términos genéricos, abstractos, y conviene redefinir-
la. Glosamos a continuación algunas características 
fundamentales que el concepto de industrialización, 
ya muy alejado del más reducido y limitado del de 
prefabricación, ha de incorporar como esenciales en 
su significado actual:

1 La industrialización ha de entenderse desde su 
esencia como un instrumento dirigido a la conse-
cución de los objetivos medioambientales aplica-

dos a la ciudad y la construcción. Precisamente son los 
procesos industriales los que permiten una valoración, 
con procedimientos exactos y rigurosos, de los costes 
reales de la construcción detectando una evaluación 
precisa de cualquier deseconomía que en términos 
medioambientales pueda producirse. Igualmente, son 
los procesos industriales, en la medida que sustitu-
yen a los tradicionales, los que pueden hacer que el 
concepto de economía, entendida como la adecuada 
relación entre medios y fines, se incorpore al proceso 
creativo de la arquitectura convenciendo de una vez a 
los arquitectos de que este factor puede y debe ser tan 
valioso como cualquier otro para el ejercicio de nues-
tra profesión con el máximo grado de compromiso, 
eficacia y belleza. No vale pues un simple enunciado 
de voluntades, hay que ser preciso.

2 La industrialización ha de formar parte sustan-
cial del concepto de economía circular aplica-
do a la ciudad y a la construcción, algo que en 

muchas ocasiones entra en colisión con la manera 
de entender el negocio por parte de los agentes pro-
motores y constructores.

TEXTO: Francisco Mangado. Arquitecto. Fundador Estudio Francisco Mangado.

La industrialización 
ha de formar parte 
sustancial del concepto 
de economía circular 
aplicado a la ciudad  
y a la construcción
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3 La industrialización hoy ha de abordarse incor-
porando necesariamente la robótica, la inteligen-
cia artificial y otros avances. Es precisamente la 

robótica la que logra superar el límite de la cantidad 
mínima ligada a la rentabilidad, es decir el de la re-
petición o masificación, planteando la perspectiva de 
lo que podríamos calificar como una nueva artesanía, 
por ahora costosa, pero que a buen seguro reducirá sus 
precios en el futuro inmediato.

4 Así planteada, la industrialización ha de incluir 
entre sus objetivos el de ayudar a la transforma-
ción económica y laboral, en todo caso estruc-

tural, implícita en el proceso de sustitución del hacer 
tradicional, basado en la utilización intensiva de un 
factor trabajo poco cualificado —en España existen 
muy pocas escuelas de calidad dirigidas a la forma-
ción profesional en la construcción—, por una que uti-
lice un factor trabajo selectivo y altamente cualificado. 
Transformación que además de mejorar la calidad, 
implicará una más fácil incorporación de la mujer a la 
construcción así como una sustancial disminución de 
los accidentes laborales. Mediante la selección de pro-
yectos y de las áreas de investigación oportunos, la in-
dustrialización ha de ayudar a facilitar esta transición 
entre ambos modelos económicos y a disminuir, en la 
medida de lo posible, su coste social. En este sentido, 

el avance de los procesos industriales y robóticos en 
nuestro trabajo puede ser la puerta necesaria para ge-
nerar escuelas de formación con alto valor profesional 
y personal, generando una estructura capaz de dotar 
de una vez a la construcción de una calidad hasta aho-
ra costosa de alcanzar.

5 En lo que a la educación se refiere, los procesos in-
dustriales y robóticos deben ser una oportunidad 
para motivar una profunda transformación en la 

enseñanza de nuestro oficio en las escuelas de arquitectu-
ra. No están cambiando los objetivos de la arquitectura, 
sí sus instrumentos. No podemos seguir enseñando los 
mismos instrumentos a utilizar y, a la vez, no podemos 
dejar de enseñar los fundamentos que por atemporales 
y esenciales de nuestra profesión, nos permiten poder 
entender mejor lo específico de nuestro tiempo. Sirva de 
ejemplo la historia de la arquitectura y su construcción.

No están cambiando 
los objetivos de la 
arquitectura, sí sus 
instrumentos

Edificio de la nueva Sede de 
Norvento bajo la firma de 

Francisco Mangado.
© Juan Rodríguez
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6 La industrialización y la robótica no pueden 
ser ajenas al contexto industrial y económico 
en el que se desarrollan, pues ha de ser este 

contexto el que debe imponer los ritmos y el gra-
do de desarrollo de los procesos. En esta línea, la 
investigación sobre los nuevos usos de materiales 
existentes, sobre nuevos materiales, sobre sistemas 
donde prime lo articulado frente a lo empotrado, 
etc. han de plantearse de una manera progresiva y 
equilibrada en función de las capacidades de evo-
lución técnica, y la capacidad de transformación 
social, previamente existentes, en cada lugar. Son 
globales los principios pero específicos los casos. 
Solo así la transformación será eficaz y estimulará 
la riqueza de lo local, permitiendo que muchas in-
dustrias previamente existentes se transformen sin 
destrucción del tejido social.

7 En coherencia con lo anterior, la industrializa-
ción no ha de plantearse como superación del 
contexto, antes bien ha de ser un estímulo para 

el desarrollo simultáneo de lo específico. No puede 
dejar de lado el contexto, pues ello, en la medida 
que resulta contradictorio con los principios de eco-
nomía y sostenibilidad bien entendida, empobrecen 
las posibilidades de la evolución creativa en nues-
tras sociedades. La robótica, como ya se ha dicho, 
ayuda a esta coexistencia entre la universalidad que 
implica la industrialización y la afirmación y evolu-
ción de lo específico. La contradicción entre arqui-
tectura industrializada y arquitectura contextual es 
solo aparente.

8 La industrialización ha de significar el aumento 
de la calidad arquitectónica. Estamos hablando 
de un instrumento para hacer mejor arquitectu-

ra. Si no no tendría ningún sentido. Por un lado, no 
ha de ser reductora de la excelencia y la capacidad 
creativa del autor, pero al mismo tiempo ha de lograr 
que el grueso de la construcción de nuestras ciudades, 
que hoy difícilmente podemos llamar arquitectura, 
vaya avanzando en la consecución de esta categoría. 
En otras palabras, ha de perseguir la búsqueda de la 
calidad urbana y arquitectónica, construyendo mejor, 
con mejores acabados y en mejores tiempos, y ello sin 
depender de la bondad del autor.

9 La industrialización ha de tener conciencia so-
cial. En otras palabras, ha de aplicarse con vo-
luntad expresa de recortar las distancias sociales 

medidas en términos de arquitectura. Y por ello ha 
de aplicarse fundamentalmente y rápidamente en la 
construcción de vivienda social, particularmente en 
la de alquiler, demostrando su capacidad de reciclado 
y de adaptación a la evolución de la unidad familiar. 

Si bien es verdad que hablamos de una transforma-
ción conceptual del método constructivo y, por tan-
to, aplicable, en mayor o menor medida, a cualquier 
edificio, es en la tipología de la vivienda donde las 
virtudes y objetivos del proceso pueden llegar a ma-
nifestarse con las mayores cotas de calidad y eficacia 
económica y social, abriendo de nuevo un camino, 
el del compromiso social, que en ocasiones la arqui-
tectura había abandonado. Nuestro país necesita de 
vivienda de calidad de manera rápida, con eficacia y 
calidad arquitectónica y constructiva, ayudando con 
ello a paliar situaciones ya extremas. Estoy conven-
cido que es en la industrialización y en los nuevos 
sistemas como la robótica y la inteligencia artificial 
donde tanto los arquitectos, como los promotores, se 
puede encontrar el mejor instrumento en orden a su 
consecución.

10 El último punto es quizás el más fácil de 
entender. La calidad arquitectónica y cons-
tructiva supone una mejora de los tiempos 

de ejecución y una mayor capacidad de adaptación fu-
tura. Todo ello ha de hacerse con un ahorro de costes o, 
al menos, con un mantenimiento de los mismos y por 
lo tanto, de los precios de venta, aprovechando todas 
las economías de escala que el proceso de industriali-
zación pueden generar en beneficio del usuario y no 
solo de los agentes inmobiliarios.

Es obvio que estos diez puntos pueden verse com-
pletados y ampliados. También discutidos. Solo es-
pero que sirvan para entender que hablar de indus-
trialización en la arquitectura y en la construcción 
ha de ser objeto de contenidos que tienen que ver 
con presupuestos sociales y con la realidad de nues-
tro tiempo, implicando profundas transformaciones 
económicas, sociales y estructurales, y que lejos de 
una cuestión que se cita sin mayor reflexión o de 
manera repetitiva, cuando no como estrategia sim-
plemente comercial, ha de estar repleta de objetivos 
en relación con la responsabilidad medioambiental, 
económica y social.

El avance de los procesos 
industriales y robóticos 
en nuestro trabajo puede 
ser la puerta necesaria 
para generar escuelas de 
formación con alto valor 
profesional y personal
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ARQUITECTURA 
VIAJERA

Desde Francia hasta China pa-
sando por Chile y Puerto Rico. 
Abróchense los cinturones 
que en este especial viajamos 
a través de las palabras para 
descubrir grandes proyectos 
arquitectónicos ubicados a 
lo largo y ancho del planeta. 
Todo ellos � rmados por estu-
dios españoles internaciona-
les y de renombre como es 
el caso de Luis Vidal + Arqui-
tectos, Ábalos + Sentkiewicz 
Architects, L35 Arquitectos, 
estudioHerreros y Ruiz Pardo 
- Nebreda.

Especial 
proyectos
más allá de 

nuestras fronteras



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Hacemos 
que las cosas 
pasen.
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Contribuyendo al diálogo 
social y el compromiso 
medioambiental

L a ciudad que cuida y rehabilita su patrimonio es 
la ciudad que escucha a su pasado sin renunciar 
a su futuro. Este delicado equilibrio entre me-

moria y contemporaneidad es el que aporta la arquitec-
tura con vocación de servir a la sociedad, destinada a 
perdurar. Sobre esos principios se cimenta el complejo 
Matta Sur. La respuesta de luis vidal + arquitectos a 
qué significa diseñar con responsabilidad. Una recu-
peración sin precedentes que devolverá a Santiago de 
Chile uno de sus edificios más emblemáticos. La unión 
del pasado, presente y futuro en un edificio que conju-
ga modernidad y tradición, tecnología y sostenibilidad.

Dar servicio a la comunidad
120 años después, el que fuera Liceo Metropolitano de 
Santiago, una escuela dedicada a la educación pública, 
vuelve a ponerse al servicio de la ciudadanía. Santia-
go recupera así un lugar emblemático y de profunda 

importancia para la identidad del barrio en el que se 
ubica, Matta Sur.
Además de la rehabilitación del edificio patrimonial 
y dentro de la misma parcela, luis vidal + arquitectos 
ha diseñado un nuevo edificio, el CESFAM (Centro 
de Salud Familiar), para dar servicio a más de 30.000 
usuarios. El estudio internacional con oficina en Chi-
le desde hace seis años ha sido el responsable del de-
sarrollo y la ejecución del proyecto conjunto, que se 
centra, por un lado, en establecer un diálogo entre el 
edificio histórico y el nuevo, respetando y poniendo 
en valor la arquitectura tradicional; y por otro, en re-
cuperar y promover el espíritu de comunidad, a través 
de la creación de una plaza pública que articula ambos 
edificios y se convierte en el corazón del proyecto.
Este proyecto es fruto de un modelo de gestión partici-
pativo y vinculante de las políticas sociales municipa-
les y de la comunidad, desde el que trabajan la Direc-

Ubicación: Santiago | CHILE    Estudio: luis vidal + arquitectos

Se crea una plaza pública 
que articula ambos 
edificios y se convierte 
en el corazón  
del proyecto
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ción de Salud Municipal y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, ambas de la Municipalidad de Santiago. 
El nuevo Centro Comunitario y CESFAM Matta Sur 
da respuesta a las necesidades sanitarias y culturales 
de la zona, al tiempo que atiende el deseo de la comu-
nidad de recuperar un edificio instalado dentro de la 
memoria colectiva. El encargo permite crear un espa-
cio icónico en la ciudad donde se funden el encuentro 
social, la atención clínica, la educación sanitaria y el 
fomento de la prevención.

Un único lenguaje
El resultado es un complejo de uso público formado 
por dos edificios en el que arquitectura patrimonial 
y moderna se funden gracias a un cuidadoso estudio 
de alturas, relaciones en planta y sección, ritmo y ma-
teriales. Junto con los dos edificios, el espacio entre 
ellos, la plaza, se convierte en el elemento vertebrador 
del proyecto.

En el conjunto Matta Sur, luis vidal + arquitectos re-
coge los valores que definen sus diseños y los vuelca, 
abordando la arquitectura desde la experiencia del 
usuario, que es el centro de la propuesta. Así, funcio-
nalidad, flexibilidad, modularidad, luz, color, textura 
y sostenibilidad se fusionan dando lugar a un com-
plejo totalmente adaptado a las necesidades de los 
usuarios. Estos valores se traducen en un cuidadoso 
análisis de flujos y circulaciones, un detallado estudio 
de las fachadas y sus materiales o una minuciosa se-
lección de vegetación, tanto para la plaza como para la 
cubierta plana vegetal del edificio nuevo.

Arquitectura patrimonial 
y moderna se funden 
gracias a un cuidadoso 
estudio de alturas, 
relaciones en planta  
y sección, ritmo  
y materiales
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Cuando el comercio 
se integra en la trama urbana

E l proyecto Ginko Eco-Quartier se sitúa en una 
zona de nuevo desarrollo, la ZAC Berges du Lac, 
un ecobarrio emplazado junto al lago de Bur-

deos al norte de su casco histórico. Se trata de una zona 
en expansión, impulsada por la llegada del tranvía y el 
nuevo estadio. Ginko se inserta así entre tres entidades 
urbanas preexistentes. Al oeste, el lago ofrece un pai-
saje de gran valor ecológico, sobre el que se despliega 
ampliamente el proyecto. Al sur, el barrio de Aubiers, 
revalorizado gracias a la creación de zonas verdes y 
equipamientos públicos. Al este, frente a la avenue de 
40 Journaux, linda con un conjunto comercial.
La supermanzana C-2, la mayor del plan, con una su-
perficie por encima de los 38.000 m2, acoge un programa 
de usos mixtos que incluye comercio, ocio, diferentes 
servicios de tipo terciario y viviendas, con un marcado 
carácter sostenible y paisajístico, en continuidad con la 
actuación global e integrándose en su entorno.
En este contexto, la adopción inteligente de la escala 
humana, la creación de zonas permeables y conec-
tadas con la trama existente, o la de un comercio de 
mayor proximidad, son algunas de las estrategias para 
el desarrollo de un proyecto coherente e integrado. La 
arquitectura abre, de esta forma, nuevas perspectivas 
para una comprensión más rica de la ciudad contem-
poránea, en la que los edificios se conforman no solo 
como piezas singulares o partes de un tejido cívico, 
sino como ámbitos de relación entre las áreas verdes, 

la innovación y la tecnología, como nuevas formas de 
experimentar nuestro entorno.
Una de las principales voluntades del proyecto es con-
cebir un equipamiento comercial abierto como una 
pieza urbana más, a la escala de la centralidad del dis-
trito y de la ciudad en desarrollo, centrado en los pre-
ceptos más avanzados del urbanismo sostenible.

Centro comercial europeo y mediterráneo 
abierto
El espacio natural del comercio siempre ha tenido lu-
gar en calles, plazas y espacios abiertos de la ciudad. 
El proyecto retoma la noción histórica de centro co-
mercial europeo y mediterráneo abierto. Así, no hay 
puerta que obstaculice la entrada, el paso o la comu-

Ubicación: Burdeos | FRANCIA    Estudio: L35 Arquitectos
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Una de las principales 
voluntades del proyecto 
es concebir un 
equipamiento comercial 
abierto como una pieza 
urbana más



nicación: las calles no se cierran al tratarse de espa-
cios públicos. Por tanto, el comercio se concibe como 
parte integrante del barrio generando tejido urbano e 
integrándose en un trozo de ciudad. Por otro lado, la 
diversificación de usos comerciales, de servicios y resi-
denciales favorece la diversidad urbana y social gene-
rando una propuesta urbana coherente.
A nivel estructural, se ha optado por un trazado que 
ordene las edificaciones en torno a dos ejes peatonales 
principales: norte-sur y este-oeste. Estas se plantean en 

base a un zócalo comercial, un mercado al aire libre, 
sobre el que se apoyan las viviendas.
Formalmente, el proyecto se concibe en torno a dos pre-
misas. Se establece un primer diálogo entre el zócalo 
comercial y la vivienda, que proporciona una identidad 
arquitectónica a cada programa, al tiempo que asegu-
ra la coherencia general del proyecto. Ambas piezas se 
expresan con identidad propia, siendo complementa-
rias entre ellas. Mientras que hacia el lago se disponen 
las arquitecturas más contenidas, hacia el extremo este 
quedan las arquitecturas más expresivas: un edificio 
singular de fachadas acristaladas serigrafiadas, com-
puestas por bandas blancas verticales, se eleva sobre 
dos niveles como el elemento icónico del proyecto.
Un segundo diálogo se establece entre lo tecnológico 
y lo orgánico, extendiéndose la biodiversidad del lago 
hacia el corazón del proyecto. En medio de un univer-
so construido, lo natural se hace visible y perceptible, 
integrándose tanto a nivel de calle como a nivel de las 
cubiertas, en donde se sitúan jardines para el disfrute 
colectivo de los residentes, en consonancia con otros 
ya existentes en el ecobarrio.

No hay puerta que 
obstaculice la entrada, el 
paso o la comunicación: 
las calles no se cierran 
al tratarse de espacios 
públicos
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¿Cómo otorgar carácter  
a una parcela residual  
de servicios públicos? 

E l proyecto para la manzana de usos mixtos del 
Distrito New Bund, en Shanghái, se compone 
de dos volúmenes diferentes. El primero de 

ellos, más pequeño, alberga una estación de bombe-
ros. El otro estaba previsto como un volumen masivo 
de siete alturas de usos mixtos con una gran profundi-
dad construida. La propuesta de Ábalos+Sentkiewicz 
quiere poner en relación ambas escalas y el tejido ur-
bano que se construirá en los alrededores de mucha 
mayor escala. Hacer de este conjunto algo técnicamen-
te pertinente y con una composición adecuada es el 
principal objetivo arquitectónico del presente encargo.
La manzana 43-10 es una parcela pública de usos mix-
tos situada en el principal acceso al nuevo barrio inter-
nacional de Pudong. Se trató urbanísticamente como 
un rincón en el que concentrar los servicios municipa-

les y equipamientos menos deseables, intentando dar-
le un carácter comercial para compensar la inversión 
económica pública: bomberos, policía, aparcamiento 
de vehículos públicos y otros servicios municipales se 
combinan con un podium comercial y unas plantas al-
tas de alquiler de oficinas. El volumen principal sirve 
así de “tapadera” para una estación de bomberos, un 
programa que en la cultura local tiene connotaciones 
claramente negativas. Tras un mal proyecto llevado a 
cabo por una ingeniería local, los gestores del barrio 
pidieron al estudio una propuesta más digna que res-
petara todo el programa y volumetría originales. 
El encargo presentado se preocupa así de dar una 
“identidad” a este volumen relativamente pequeño 
en comparación con los gigantes a los que se enfrenta, 
y en darle un cierto “carácter europeo” que pudiese 
poner en valor el carácter comercial de su basamento 
acompañado de una gran pantalla publicitaria enfren-
tada al cruce de las dos autopistas de acceso al barrio 
para marcar con claridad la presencia de esta pieza 
frente a sus vecinos gigantes.

Ubicación: Shanghái | CHINA    Estudio: Ábalos+Sentkiewicz
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Sistematización, regularidad, 
repetición e industria  
en contraste con la naturaleza

L a sede corporativa regional de Puma Energy 
para las Américas, firmada por Ruiz Pardo & 
Nebreda, se encuentra en la esquina suroeste 

de la terminal de tanques de combustible de Bayamón 
en Puerto Rico. El edificio está ubicado en un punto 
intermedio entre la exuberante vegetación tropical de 
la isla caribeña y el paisaje industrial que se caracteri-
za fuertemente por su influencia de Estados Unidos. 
Sistematización, regularidad, repetición e industria 

en contraste con la naturaleza. La sede está dispues-
ta como un filtro entre estas dos realidades y se ubica 
en el vértice de mayor visibilidad de la carretera que 
enfrenta estos dos paisajes, y desde la que se accede al 
complejo industrial.

Entre plataformas de aluminio
El edificio está diseñado como una secuencia vertical 
de cuatro grandes losas de acero estructural que ac-
túan como cuatro plataformas flotantes. Amplios es-
pacios diáfanos y flexibles están disponibles como es-
pacios de trabajo sin apenas estructura vertical. Dicha 
estructura vertical de pantallas, núcleos y pilares se 

Ubicación: Bayamón | PUERTO RICO    Estudio: Ruiz Pardo & Nebreda
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Amplios espacios 
diáfanos y flexibles están 
disponibles como áreas 
de trabajo sin apenas 
estructura vertical 



organiza como en un tablero de juego de modo irregu-
lar, liberando el interior de restricciones estructurales 
y orientando el espacio de trabajo hacia determinadas 
zonas del paisaje. 
Estas plataformas se extienden más allá de los lími-
tes del espacio interior, creando grandes terrazas que 
protegen el interior de la exposición directa a la luz 
solar, y que pueden ser utilizadas como escenario para 
reuniones informales. El espacio horizontal y abierto 
facilita la comunicación y el intercambio entre usua-
rios creando un vínculo común entre ellos y el paisaje 
circundante. Esta disposición abstracta de la estructu-
ra forma parte del paisaje industrial pero deja entrar a 
la naturaleza a través de su fachada acristalada.
Los usos del edificio se colocan de acuerdo con un 
gradiente de menor a mayor privacidad desde los ni-
veles inferiores a los superiores. De acuerdo con este 
criterio, los espacios públicos y colectivos se ubican 
en el nivel de acceso mientras que los usos internos, 
como los espacios de trabajo, se ubican en los niveles 
superiores. Los núcleos de comunicación se ubican en 
los extremos a diferencia de otros edificios de oficinas. 
Esta disposición permite circulaciones dinámicas y 
grandes áreas de oficinas abiertas con una continuidad 
visual completa tanto en el interior como en el exterior 
hacia la terminal de tanque de combustible y hacia el 
paisaje.

Antecedentes del proyecto
En octubre de 2009, el tanque 41 de la terminal de tan-
ques de combustible CAPECO en Puerto Rico se llenó 
accidentalmente y causó una gran explosión en la que 
otros 20 tanques de la terminal se quemaron y explo-
taron. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, 
pero se produjo una gran catástrofe ecológica y toda 
el área de la terminal quedó gravemente contaminada. 
Unos meses más tarde, el propietario de la empresa de 
esta instalación industrial se declaró en bancarrota y 
Puma Energy la adquirió en una subasta pública. Esta 
empresa también adquirió el desafío y el compromi-
so social de descontaminar la zona afectada e invertir 
en la renovación y actualización de toda la instalación 
industrial.
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Una experiencia a resguardo 
del viento mistral

E l complejo residencial Mistral forma parte de 
EuroMed, el desarrollo construido en Marsella 
sobre la traza del antiguo puerto según el Plan 

Maestro redactado por Yves Lion. La ordenación desa-
rrolla el concepto EcoCité, que persigue un plano del 
suelo bien asentado de una cierta densidad en el que 
las calles y las plazas queden dibujadas con claridad, un 
plano intermedio que propone una ciudad de prismas 
horizontales bien orientados y una ciudad aérea en la 
que los edificios han ido reduciendo su tamaño en plan-
ta hasta poder ser descritos como torres aumentando las 
distancias entre ellos para beneficiarse de las vistas lar-
gas, los soleamientos más beneficiosos y la brisa del mar. 
El proyecto de estudioHerreros se centra en esta con-
dición ascendente de los volúmenes y la profundidad 
diversa de unas láminas ligeras respecto de las verda-
deras fachadas, que genera una pieza esencial del plan-
teamiento arquitectónico: las logias con las que cada uni-
dad establece un espacio de transición entre el interior y 
el exterior. Con ello, se pretende que vivir en EuroMed 

ofrezca el valor añadido del sentimiento de pertenencia a 
un enclave urbano en el que la sucesión calle bulliciosa - 
jardín frondoso - logia íntima - azotea colectiva compone 
el gran argumento para hacer del acto de vivir aquí una 
experiencia contemporánea profundamente implicada 
en la cultura urbana y la sensibilidad medioambiental.

Ubicación: Marsella | FRANCIA    Estudio: estudioHerreros

La pieza clave de 
este planteamiento 
es la implementación 
de una fachada de 
paneles ligeros de fácil 
manipulación por los 
usuarios



Sentimiento de pertenencia 
Como experimento social, el proyecto se adentra sin 
complejos en la idea de vivir juntos desproblemati-
zando la convivencia de viviendas protegidas y otras 
de libre mercado. Esta política, que estudioHerreros 
ha implementado en otros proyectos, constituye todo 
un manifiesto contra los prejuicios fundamentados en 
señalar unas diferencias que lastran las oportunidades 
que muchos necesitan. Pero lo más importante es cuán-
to estos objetivos se logran con decisiones de diseño 
como son la profusión de jardines y terrazas colectivas 
con programas estanciales y agrícolas que fomentan el 
encuentro de niños y mayores; y un sistema de accesos 
y portales que escenifican la pertenencia del complejo a 
la cultura urbana contemporánea mediante una mate-
rialidad que sugiere que la ciudad entra en los edificios.
Como experimento constructivo, hay que señalar el 
uso de una materialidad industrial de sistemas técni-
cos elementales. La pieza clave de este planteamiento 
es la implementación de una fachada de paneles lige-
ros de fácil manipulación por los usuarios que genera 
una secuencia de espacios intermedios que conforman 
una suerte de vivienda paralela al aire libre que el co-
vid-19 ha puesto en valor de una manera inesperada. 
De esta forma, el conjunto logias + fachada convierte 
cada vivienda en un dispositivo de negociación de las 
condiciones meteorológicas propias de las ciudades 
mediterráneas que oscilan de la amabilidad inofensiva 
a la violencia de los temporales. Y muy especialmente 
del temible viento mistral del que la sabiduría popu-
lar aconseja protegerse aún al precio de perder la vis-
ta sobre el mar y del que el proyecto toma su nombre 
otorgándole un valor esencial en la construcción del 
paisaje urbano y la cultura local de Marsella.
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programas estanciales  
y agrícolas que fomentan  
el encuentro de niños  
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Con una superficie de 2.700 m², este proyecto llevado a cabo por  
Monochrome consiste en un espacio de coworking y oficinas flexibles para la 
marca Spaces, situado en la reconocida Torre de oficinas BBVA en Castellana 
81 (Madrid) —uno de los edificios más representativos de Sáenz de Oiza reco-
nocido como Bien de Interés Cultural (BIC)—. Para Monochrome el concepto 
es sencillo y no hubo ningún tipo de debate interno, una vez tuvieron acceso 
a una de las plantas de doble altura, con las ménsulas de hormigón enrojeci-
do, lo tuvieron claro: el diseño debía dejar que la torre hablase por sí misma.

Partiendo de este concepto, la elección de materiales y la distribución de 
espacios fue simple, menos es más: tres tonalidades de acabados, espacios 
abiertos con particiones de vidrio que ayudasen a la comunicación entre ex-
terior e interior y, finalmente, la Torre. Un conjunto balanceado de detalles de 
carpinterías y acabados que se conjuga con una decoración minimalista pero 
con aportaciones de color. El conjunto, tanto la Torre como el diseño interior, 

se convierte en uno, de 
modo que ambos ele-
mentos son protago-
nistas del espacio, no 
tendrían sentido uno 
sin el otro, y viceversa.

Los acabados incluyen 
maderas en roble na-
tural, suelos de resina 
con tonalidad neutra y acabados de espejo para aumentar la amplitud visual. Se 
destacan los elementos arquitectónicos existentes y se apuesta por un equilibrio 
de colores entre los acabados de mobiliario y decoración.

Un nuevo espacio de coworking  
aterriza en la icónica Torre BBVA
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Esta intervención, a cargo de GVG Estudio, ocupa un área sin 
uso previo ubicada en la planta tercera del edificio de urgen-
cias del Hospital de Navarra. Esta se divide en dos volúmenes 
iguales, y es ahí donde se implanta el nuevo servicio de aler-
gología. El programa se distribuye en agrupaciones de con-
sultas y salas de tratamiento de pequeño tamaño a lo largo 
de las fachadas.

Durante el transcurso de las obras explota el inicio de la pan-
demia del covid-19, por lo que se decide rendir homenaje 
simbólicamente con la elección de los revestimientos del 
proyecto. Los colores elegidos hacen referencia a los pijamas 
sanitarios de los que trabajaron en primera línea contra la 
pandemia como agradecimiento permanente. Se actúa bus-
cando distinguirse de los entornos hospitalarios asépticos 
creando en los espacios de circulación y espera una atmósfe-
ra más doméstica y cálida. Para ello, se propone una paleta de 
revestimientos de colores verdes y superficies aterciopeladas 
en el que se integra la secuencia de puertas de las consultas. 
El control de la iluminación natural y artificial busca crear una 
atmósfera calmada y silenciosa.

Altro renueva su gama de pavimentos Orchestra, Operetta y 
Serenade con nuevos diseños y tonos. La firma apuesta por 
modelos creados en estrecha colaboración con clientes, es-
pecialistas en diseño y líderes de la industria, para adaptarse a 
las nuevas tendencias. Desde su lanzamiento en 2017, los tres 
modelos están presentes en instalaciones de todo el mundo. 
En hospitales, centros asistenciales, centros educativos, resi-
dencias de estudiantes y oficinas. Y ¿qué tienen en común 
todos estos proyectos? Son lugares en los que el bienestar 
de sus usuarios es una cuestión primordial. Estos modelos 
funcionan en perfecta sintonía: ofrecen confort en la pisada y 
comparten varios tonos y diseños, lo que permite disfrutar de 
un diseño fluido en el interior de los edificios.

En palabras de Gorka Amutio, gerente de Altro en España: 
“La corriente arquitectónica española ha estado siempre a la 
vanguardia en Europa y en el mundo. Con esta nueva gama 
estamos ofreciendo diseños que satisfacen las últimas ten-
dencias manteniendo las tradicionales ventajas de nuestros 
pavimentos Altro”. En esta colección se han incorporado 41 
nuevos tonos hasta crear un total de 51 elegantes modelos, 
de los cuales 18 son de imitación madera. Cada modelo ofre-
ce distintos niveles de absorción acústica para adecuarse a las 
necesidades específicas de cada proyecto.

©
 R

u
bé

n
 P

. B
es

có
s

Homenaje a los 
sanitarios a través de la 
elección de revestimientos

Funcionalidad, estética  
y fidelidad  
a los materiales



A cargo de Ayllón Paradela De Andrés Arquitectos y ubicada 
en el madrileño barrio de Hortaleza, esta vivienda se concibe 
como un gran volumen que cobija una serie de plataformas, 
las cuales se disponen a modo de entreplantas respondien-
do al desnivel del terreno. Estas quedan concatenadas en 
planta y sección por un recorrido en espiral en torno a un 
núcleo central de madera —woodcase—, el cual se entien-
de como una gran caja habitable que concentra el progra-
ma servidor en favor de espacios servidos libres y abiertos  
—escenarios domésticos—.

Dicha organización, prácticamente carente de pasillos, per-
mite utilizar de forma flexible las distintas entreplantas. Estas 
se cualifican acorde al gradiente de privacidad que establece 
el propio esquema, favoreciendo las múltiples formas del ha-
bitar contemporáneo: descanso, ocio, trabajo… Los niveles 
intermedios, de carácter más público y vinculados espacial-
mente entre sí, se prolongan hacia los espacios de jardín. A 
medida que se avanza hacia los puntos más alejados del acce-
so, los espacios se van haciendo más reservados, permitiendo 
acoger las áreas privadas del conjunto.

La reforma llevada a cabo por Francesc Rifé Studio de las zo-
nas comunes de los edificios Torres Sarrià (antes conocidos 
como Sarrià Forum), en Barcelona, se presenta como una 
oportunidad para renovar su concepto. La idea de crear una 
lámpara-celosía suspendida en madera de roble para los ves-
tíbulos está basada en la decisión práctica de, por un lado, 
suavizar la entrada de luz natural y, por el otro, iluminar mejor 
las zonas comunes de los dos edificios. Con esto, ambos res-
piran gracias a la experiencia de la luz proyectada sobre una 
discreta piedra gris que lo envuelve todo.

Contrariamente a lo que se podía esperar de unos edificios 
que albergan oficinas, el nuevo diseño también está pensado 
para atraer la mirada de los transeúntes. Desde el atardecer, la 
propia luz invita a mirar en contraste con el resto de edificios 
colindantes más opacos. En el interior, la piedra gris funciona 
como material neutro en equilibrio con la madera listonada, 
cuyas láminas se han dispuesto, a nivel de superficie, tanto 
en vertical como en horizontal. Tomando el mismo discurso 
material, las recepciones se integran en la propia arquitectu-
ra del edificio y están flanqueadas por una zona de espera y 
por los ascensores que conducen a las diferentes plantas. Del 
mismo modo, la nueva imagen de los distribuidores enfatiza 
la conexión piedra-madera y se embellece gracias a la luz que 
se filtra a través de los ventanales abiertos hacia la ciudad.
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Un escenario ordenado 
y silencioso configurado 
para que la luz destaque

Favoreciendo las múltiples 
formas del habitar  
contemporáneo
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Bajo la firma de DG Estudio, Casa ELC 1 consiste en la reforma 
y diseño interior de una vivienda en El Carmen, en Valencia. 
“El resultado de la intervención es una vivienda donde nues-
tros clientes, una joven pareja amantes de la música y el cine, 
se ven perfectamente reflejados, un hogar donde lo nuevo y 
lo viejo conviven a partes iguales”, aseguran desde el estudio.

Transformar un espacio con más de 100 años de vida y forma 
singular en una vivienda abierta y desenfadada es el gran reto 
al que se ha enfrentado la firma. En este sentido, la casa se de-
sarrolla en torno a tres grandes zonas: un gran espacio princi-
pal donde la cocina con isla se presenta como el corazón de la 
vivienda; un dormitorio en suite con vestidor y una pequeña 
zona de trabajo que da forma a la zona de noche, y, por últi-
mo, el gran secreto de la vivienda, un patio interior donde un 
muro —que se mantiene con todas sus cicatrices— es el ele-
mento principal. Tanto la zona de día como la zona de noche 
disfrutan de este último espacio a través de cuatro grandes 
ventanales donde el color amarillo es el protagonista.

Del desgaste de una antigua vivienda a un importante 
archivo histórico

En pleno casco antiguo de Sarriá, en Barcelona, se ha lleva-
do a cabo una rehabilitación integral de una casa unifamiliar 
entre medianeras. La riqueza original de la vivienda es más 
que destacable, predominan los tonos rojizos, tejas y verdes, 
con suelos hidráulicos, paredes de ladrillo y piedra con techos 
de volta catalana. Al llegar al patio posterior, una naturaleza 
salvaje te rodea y te descubre el pequeño estudio posterior. 

Septiembre Arquitectura se alimenta de esta riqueza original 
y la adapta a las nuevas necesidades y usos. Potenciando la 
superposición de estilos, que permite conservar la historia, el 

espíritu de la vivienda y alguno de sus detalles constructivos, 
y transformarla en una nueva realidad. El trabajo es un ir y 
venir entre las nuevas necesidades de la vivienda y la recupe-
ración de la herencia existente. 

El resultado propone una casa con tres habitaciones, un salón- 
comedor con cocina y un estudio en la parte trasera del patio 
posterior. Se respeta la escalera original, pero se rehace la salida 
al terrado, ejecutando una cubierta formada por una gran doble 
vuelta catalana aislada y una abertura orientada a sur-oeste. De 
esta forma, el proyecto convierte la escalera en un pozo de luz 
en invierno y una chimenea de ventilación en verano, donde 
las lamas orientables controlan la incidencia solar. La habitación 
principal está dotada de un baño desfragmentado con paredes 
que no llegan al techo, permitiendo así la ventilación cruzada a 
través de la escalera y la entrada de luz por ambos extremos de 
la habitación. Finalmente, una gran corredera cierra la suite y da 
acceso a un balcón que mira hacia el patio posterior.

Un hogar para amantes de la música y el cine
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Un viaje por tierras 
mexicanas  
sin salir de Madrid



El estudio de Juan Bengoa nos cautiva con su último trabajo, 
un restaurante acogedor e impactante que nos transporta 
al mismísimo México para vivir una experiencia única 
de principio a fin. Ubicado en Madrid, Sal Mestiza no deja 
indiferente a nadie, los tonos terrosos de la naturaleza 
inundan el local y la vegetación entra sin previo aviso para 
llenarlo todo y trasladarnos a un auténtico bosque urbano.
FOTOGRAFÍAS:  Amores Pictures

a experiencia en Sal Mesti-
za empieza incluso antes de 
cruzar las puertas del local, 
desde la calle se percibe un 
espacio que llama la aten-
ción por el especial cuidado 
que se ha tenido a la hora 
de concebir la iluminación. 

Se ha utilizado una temperatura muy baja que nos 
transporta a un lugar cálido donde el sol lo baña todo. 
En el interior, el comensal encuentra un espacio con 
las paredes en crudo, contando la historia del lugar en 
el que nos encontramos, recuperando trozos de pared 
de ladrillo visto y respetando las marcas que se crea-
ron durante la obra. Siguiendo el concepto de crudo, 
se han diseñado los apliques de pared especialmente 
para este espacio, marcando ritmos que continúan a 
través del agallonado de las bancadas.

L

La gama de colores 
se centra en los 
tonos terrosos de la 
naturaleza solamente 
interrumpidos por el 
brillo del latón
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La gama de colores se centra en los tonos terrosos de la 
naturaleza (blanco, crudo, beige y marrón) solamente 
interrumpidos por el brillo del latón. Dentro de esta 
paleta tan acotada, se ha conseguido el movimiento 
a través de la textura de los distintos materiales que 
se encuentran dentro de esta gama: madera, mármol, 
piel, yeso y vegetación seca y preservada que evocan 
el mundo natural. La joya de la corona es el alzado de 

espejos nada más entrar, un elemento decorativo con 
una esencia geométrica muy arquitectónica que refleja 
de manera compartimentada el espacio que tiene en-
frente, reinterpretándolo.

Reinventando lo tradicional mexicano
En Sal Mestiza se huye de clichés y convencionalismos, 
de ideas demasiado inmediatas que nos llegan habi-
tualmente cuando pensamos en México. El estudio ha 
descartado los adornos para quedarse con la esencia, y 
esta experiencia estética va de la mano de la experien-
cia gastronómica que vives dentro. Más allá de razas, 
colores, sabores y formas, el restaurante ofrece una ex-
periencia integral con base en la evolución de la cocina 
y coctelería mexicana. Sal Mestiza es una manera de 
ver la vida generando experiencias que conecten a las 
personas entre sí y con los lugares que habitan.
Cada espacio profundiza en las relaciones a través de 
un aura clandestina y un chupito de mezcal o tequila. 
Es un sitio para gozar, compartir y salir del mundo ha-
bitual. Los aromas, los colores y el servicio trasladan a 
los clientes a un ambiente sin igual.

La joya de la corona 
es el alzado de espejos 
nada más entrar, un 
elemento decorativo 
con una esencia 
geométrica muy 
arquitectónica
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Bajo la lupa: 
tendencias en el diseño 
de espacios de trabajo
La creación de espacios abiertos, flexibles y 
colaborativos, la importancia del diseño biofílico, la 
irrupción del concepto home-office, la apuesta por 
zonas de descanso y desconexión, la búsqueda de una 
renovación del aire perfecta… ¿Qué necesitamos tener 
en cuenta a la hora de concebir los nuevos espacios de 
trabajo? Te lo cuentan en primera persona tres firmas 
referentes en el interiorismo de oficinas: Denys & von 
Arend, Coblonal y Lagranja Design.
TEXTO: Laura García-Barrios

o cabe duda de que la ofici-
na ya no es lo que era. Aquel 
espacio jerarquizado, de 
colores apagados sin perso-
nalidad y con una planta a 
modo decorativo relegada 
a una esquina, ha pasado a 
mejor vida. El bienestar del 

trabajador es a día de hoy el eje vertebrador cuando se 
trata de crear zonas de trabajo y ambientes que fomen-

ten el confort y la productividad. “La prioridad son las 
personas y, por tanto, buscamos que llegar a la ofici-
na y estar en ella no sea algo desagradable” aseguran 
desde el estudio Denys & von Arend. En este sentido, 
la firma prioriza que dé gusto llegar a un espacio ama-
ble, confortable, donde vamos a estar muchas horas, 
que dispongamos de lugares más privados donde la 
concentración sea posible, de pequeños refugios donde 
hacer una llamada privada no sea difícil, pero también 
donde se puedan reunir dos personas sin tener que 

N
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Un antiguo cuartel 
militar reconvertido 
en la sede central 
del banco digital 
de criptomoneda 
XAPO. © Lagranja 
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ocupar una sala grande, donde poder tomar un café 
mientras se hace el briefing del día o lugares amplios y 
flexibles donde hacer un evento. “Todo eso se consigue 
conociendo muy bien al cliente y distribuyendo de una 
forma muy lógica y equilibrada los espacios, un buen 
layout es la piedra angular de un buen proyecto”, sen-
tencia Patricia von Arend, socia fundadora de D&VA. 
Lo cierto es que el bienestar de las personas hoy está 
por encima de otros valores que antes eran prioritarios, 
tales como el aprovechamiento del espacio o la inclu-
sión de despachos de directivos con luz natural —que 
dejaban las partes centrales únicamente con luz artifi-
cial en el open space—.  Ahora es más importante tener 
zonas de descanso y desconexión que mayor número 
de mesas de trabajo. De esta manera, puntualizan des-
de el estudio, “hemos avanzado en el bienestar, la co-
modidad y la productividad de todas las oficinas. Hay 
que retener el talento y el empresario ha entendido que 
esto se logra mediante oficinas bonitas, prácticas, bien 
pensadas, organizadas y, sobre todo, humanas”.
“Con el tiempo se ha hecho evidente que son necesa-
rios ciertos espacios privativos para ciertas reuniones 
y que los espacios se deben concebir a partir de las 

interacciones y funciones y no necesariamente por el 
organigrama o departamentos” apunta Joan Llongue-
ras, socio fundador de Coblonal. La firma da prioridad 
a favorecer aquellas interacciones que la empresa pre-
senta como necesarias o deseables y diseñan espacios 
para que se puedan dar en las mejores condiciones. “En 
las oficinas se hace evidente la distinción entre lugar y 
espacio tan bien descrita por De Certeau, en que los 
espacios se entienden como lugares practicados y son 
precisamente las cosas que pasan en ellos las que dan 
la dimensión de espacio” recalcan desde Coblonal. Así, 
un mismo lugar puede ser diferentes espacios depen-
diendo de las actividades que allí se desarrollen. Esto 
nos lleva a la paradoja de diseñar espacios, pero solo 
poder construir lugares con la esperanza de que las in-
teracciones que allí se den los conviertan en los espa-
cios deseados o imaginados. O incluso mejor, que las 

Para retener el talento 
hay que apostar 
por  oficinas bonitas, 
prácticas, organizadas 
y, sobre todo, humanas

El Backstage es el 
concepto para las 

nuevas oficinas de la 
productora española 

Plano a Plano, a cargo 
de D&VA. © Vicugo 
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interacciones que allí se den, gracias a la creatividad de 
las personas que los habitan, los conviertan en espacios 
aún mejores, inimaginables previamente. “Quienes 
queremos diseñar espacios útiles para la interacción 
tenemos que contar siempre con esta potencia creativa 
difícilmente previsible” puntualiza Joan Llongueras. 

Donde se trabaja y se convive 
“Uno de los objetivos que nos mueve a la hora de dise-
ñar nuevos espacios es el de crear espacios con alma, 
indispensable en el caso de las oficinas” afirma José 
Manuel Fernández, Head of Interior Design de La-
granja Design. En el escenario actual, donde el tele-
trabajo ha ganado terreno frente al trabajo presencial, 
es necesario crear espacios de pertenencia. “Espacios 
donde los usuarios se relacionen, se sientan cómodos 
y, sobre todo, espacios con los que los usuarios se sien-
tan identificados” puntualizan desde el estudio. La 
implementación de los valores de marca en el propio 
espacio se fusiona con la necesidad de conseguir espa-
cios flexibles que respondan a las nuevas necesidades 
derivadas de nuevas formas de trabajo: videoconfe-
rencias, teambuilding, reuniones informales, zonas de 
concentración, personalización... 
Por su parte, en D&VA tienen claro que una de las ten-
dencias más importantes desde hace algunos años es 
la creación de espacios abiertos y flexibles, entornos 
donde los usuarios puedan desempeñar tanto su tra-
bajo privado como reunirse, ya sea de forma informal 
o profesional, con sus compañeros. “Estos espacios 
intermedios funcionan como pulmones, espaciando y 
separando departamentos. También los espacios cola-
borativos toman gran valor como punto de unión, ya 
que fomentan el compañerismo y las sinergias entre 
los empleados” apuntan.  

Trabajar como en casa
Actualmente las oficinas y los hogares se dan la mano 
más que nunca. “En los últimos años, las oficinas han 
ido adoptando espacios y materiales más propios del 
hogar que de los espacios tradicionales” apunta Joan 
Llongueras. Con la explosión del teletrabajo este camino 
intermedio se ha disparado, ya que un mayor número 
de personas ha probado en primera persona las ventajas 
de gozar de materiales y piezas de mobiliario que hasta 
el momento no eran habituales en las oficinas. Desde 
Coblonal señalan que la madera natural se abre paso 
ante las melaninas, mientras que sofás, butacas y coci-
nas de mayor calidad se abren paso ante piezas de poco 
valor y duración. “Aunque esta nueva tendencia puede 
requerir de una mayor inversión inicial, la inversión es 
más duradera en el tiempo, el mobiliario envejece mejor 
y, sobre todo, aporta un beneficio inmediato de confort y 
bienestar al conjunto de los colaboradores” afirma Joan 
Llongueras. La innovación y ruptura que hace un par 
de años presentaba su estudio, en la barcelonesa plaza 
Tetuán, hoy se establece como un camino cada vez más 
habitual para concebir un espacio de trabajo. 

En los últimos años 
las oficinas han ido 

adoptando espacios 
y materiales más 
propios del hogar 

que de los espacios 
tradicionales

Una oficina con el alma 
de un hogar, así es el pro-
pio estudio de Coblonal 
© Sandra Rojo
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No es algo nuevo, ya era una tendencia imperante en 
el diseño de oficinas, pero con la llegada de la pande-
mia, y con ella el teletrabajo, “la necesidad de crear 
nuevos espacios que nos hagan sentir en un sitio pro-
tegido y confortable se ha convertido en algo práctica-
mente obligatorio” señala José Manuel Fernández en 
representación de Lagranja Design. 
Es evidente: la home-office ha pasado de ser la excep-
ción a presentarse como la nueva norma.

Creando nuevos ambientes
“Los materiales y elementos que antes eran impensa-
bles en una oficina ahora cobran importancia” asegu-
ran desde D&VA. El estudio apuesta por la incorpo-
ración de tejidos para cortinas divisorias, alfombras, 
cojines decorativos en sofás cálidos y confortables, así 
como juegos para desconectar. “Si tengo que escoger 
un solo material yo diría los tapizados, ya sea en lu-
gares para sentarse o para crear zonas de silencio y 
bienestar como los phone booth” afirma Patricia von 
Arend. Desde la firma consideran de gran interés la 
instalación de terrazas bonitas con zonas para prac-
ticar yoga a primera hora, cafeterías donde se hacen 
negocios... Además, las plantas naturales y frondosas 
cobran relevancia.
En esta filosofía se muestran muy alineados también 
desde Lagranja Design: “el diseño biofílico ha pasado 
de una simple anécdota a estructurar la mayoría de los 
proyectos de interiorismo actuales, en cuanto a espa-
cios de trabajo se trata”. Plantas naturales, iluminación 
circadiana, materiales sostenibles y consumo energéti-
co cero definen gran parte de los nuevos espacios de 
trabajo. 

Para muestra un botón
Entre D&VA, Coblonal y Lagranja Design suman un 
sinfín de proyectos en los que han puesto en práctica 
esta nueva forma de concebir los espacios de trabajo. 
En el portfolio del primero de ellos encontramos unas 
oficinas en Madrid para una productora de series con 

una superficie de 2.200 m2. “Hemos diseñado un con-
cepto muy potente, El Backstage: toda la planta se arti-
cula con un eje central, el ON en blanco puro donde el 
lienzo en blanco está preparado para la creación, y el 
OFF en colores más oscuros, donde se refuerza el con-
cepto y la imagen corporativa” explican desde D&VA. 
El estudio tuvo en cuenta que el espacio permanece 
abierto las 24 horas del día, por lo que su máxima fue 
crear una oficina donde el trabajador se sintiera como 
en casa, “permitiéndole crear y producir nuevas y fas-
cinantes historias”. 
En el caso de Coblonal, su último trabajo consiste en 
unas oficinas para SIMSA en el distrito del 22@, en el 
barrio del Poblenou de Barcelona. Las instalaciones 
disponen de despachos y zonas de trabajo en espacio 
abierto adecuadas al tipo de actividad de cada equipo 
y el conjunto de interacciones habituales. “En planta, 
podemos distinguir un núcleo central que alberga zo-
nas de interacción, mientras que alrededor se sitúan 
oficinas específicas y dos amplias zonas de trabajo al 
estilo open-space” comentan desde la firma. En este 
proyecto ha sido muy importante determinar qué equi-
pos acostumbraban a trabajar solos delante del ordena-
dor, cuales precisaban de una interacción continua con 
otras personas de forma presencial y cuales mantenían 
comunicación con otras personas fuera de la oficina de 
forma continuada. Por su parte, destaca la transparen-
cia de las puertas y divisoras entre despachos y salas 
de reuniones, que ofrecen una sensación de amplitud y 
son toda una declaración de principios para la empresa. 
Finalmente, Lagranja Design acaba de terminar dos 
proyectos de oficinas para dos empresas muy diferen-
tes: Xcelirate y Doctoralia. “Aunque el primero tiene 
un componente lúdico mucho más marcado, en ambos 
casos se trata de espacios donde se respira la esencia 
de la empresa” señalan. Se han priorizado los espacios 
comunes y de relación: ágoras, salas de juegos, cocina, 
comedor. Un mobiliario funcional pero con un compo-
nente doméstico se utiliza tanto para los momentos de 
ocio como para las tareas de trabajo y concentración, 
“huyendo de esta manera del clásico mobiliario de ofi-
cina y aportando calidez y cercanía para conectar emo-
cionalmente con un nuevo usuario”. Un usuario que, 
sin duda, necesita nuevos espacios para adaptarse a 
las nuevas formas de trabajo.

Se apuesta por sofás y butacas que aporten un mayor 
confort. Proyecto de D&VA © Vicugo

El diseño biofílico 
ha pasado de una 
simple anécdota a 
estructurar la mayoría 
de los proyectos de 
interiorismo actuales



Siente la libertad en tu hogar.

Automatiza tu hogar y siéntete libre. ABB-free@home® transforma 
tu vivienda en un hogar inteligente. Una forma de lograr 
comodidad, seguridad y eficiencia energética controlando las 
persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado 
y la comunicación con el exterior, hablando todos entre sí y 
gestionados de forma remota. Simplemente elija un panel táctil 
o con la aplicación para dispositivos móviles. Fácil de usar y 
preparado para el futuro. abb.es/niessen

Smarter
Home
ABB-free@home®

https://new.abb.com/es


Del 16 al 19 de noviembre
MADRID
CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN
C&R es la cita comercial más im-
portante de los sectores de  aire 
acondicionado, calefacción, 
ventilación y frío industrial y 
comercial, mostrando el avan-
ce de una industria fuertemen-
te marcada por su capacidad 
de innovación tecnológica y su 
compromiso con la sostenibili-
dad y la e� ciencia energética. 
Este certamen quiere contri-
buir al impulso de la actividad 
comercial de un sector esencial 
para la salud, la economía y el 
bienestar, en un contexto que 
permita garantizar el alcance 
nacional e internacional de la 
feria, el encuentro presencial y 
las relaciones profesionales en 
las mejores condiciones de se-
guridad y negocio.

Del 17 al 20 de noviembre
ZARAGOZA
SMOPYC
El Salón Internacional de Maqui-
naria de Obras Públicas, Cons-
trucción y Minería será, una vez 
más, una plataforma de lanza-
miento para el sector profesio-

nal. Los pabellones de Feria de 
Zaragoza se erigirán en un esca-
parate de novedades e innova-
ciones propias de un segmento 
que ha basado su desarrollo en 
la tecnología y la diferenciación. 
Con la mirada puesta en la reac-
tivación total de la economía, 
el equipo de Feria de Zaragoza, 
y en particular el de Smopyc, 
trabaja incansablemente para 
ofrecer un espacio que contri-
buya a exhibir el músculo em-
presarial de un sector marcado 
por su gran capacidad de adap-
tación y su profesionalidad.

Del 24 al 25 de noviembre
MADRID
ARCHITECT@WORK MADRID
El evento exclusivo para arqui-
tectos, interioristas y profe-
sionales del sector de la cons-
trucción llegará a Madrid en el 
mes de noviembre. A través de 
pequeñas unidades modula-
res, las � rmas presentarán sus 
novedades más disruptivas del 
mercado de manera creativa y 
estética. Gracias a su tamaño 
estandarizado, los expositores 
se enfocarán y trabajarán según 
la sencilla regla arquitectónica 

de “menos es más”. Para la orga-
nización, trabajar bajo este con-
cepto implica que, sin importar 
el tamaño de la empresa, el 
producto se presenta en exac-
tamente la misma dimensión.

Del 29 noviembre al 2 diciembre 
BARCELONA
BBCONSTRUMAT
PISCINA&WELLNESS
Barcelona Building Construmat 
y Piscina & Wellness Barcelona 
preparan una edición simultá-
nea en formato híbrido (pre-
sencial y virtual) en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barce-
lona. Esta doble convocatoria 
pondrá el acento en la innova-
ción y la sostenibilidad como 
elementos fundamentales para 
la recuperación de los secto-
res de la construcción y de la 
piscina. El director de Piscina 
& Wellness Barcelona, Ángel 
Celorrio, pone especial énfasis 
en el grado alto de internacio-
nalidad del salón, con un 54% 
de visitantes internacionales en 
su edición de 2019, así como el 
per� l de los visitantes, directi-
vos de gran poder de decisión 
y compra.

Y en 2022...

Del 7 al 11 de febrero
VALENCIA
CEVISAMA
Cevisama es el punto de en-
cuentro anual de toda la in-
dustria cerámica, el baño y la 
piedra natural. Organizada por 
Feria Valencia, es una cita inter-
nacional referente que se con-
vierte en pasarela de tenden-
cias y novedades sectoriales y 
foro de conocimiento e innova-
ción para los profesionales.

Del 22 al 25 de febrero
MADRID
SMART DOORS 
El más completo escaparate de 
novedades para el sector de 
puertas y automatismos. Nuevas 
oportunidades comerciales para 
un sector en el que los avances  
tecnológicos en materia de se-
guridad, accesibilidad, e� ciencia 
energética, aislamiento térmico y 
acústico, así como las innovacio-
nes y mejoras  en lo que se re� ere 
a diseño e integración arquitec-
tónica, conectividad y sistemas 
de control, ofrecen un escenario 
en permanente evolución.

AGENDA
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