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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

móvil o de cadenas de cadenas móvil o de cadenas de cadenas de cadenas

18.0–30.0 Tm 30.0–50.0 Tm 18.0–30.0 Tm

hasta  6.20 m
24.0–31.0 Tm

con T > 6.20 m
30.0–50.0 Tm

9.0–13.0 Tm

Entibación de descenso progresivo

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

móvil o de cadenas de cadenas móvil o de cadenas de cadenas de cadenas

18.0–30.0 Tm 30.0–50.0 Tm 18.0–30.0 Tm

hasta  6.20 m
24.0–31.0 Tm

con T > 6.20 m
30.0–50.0 Tm

9.0–13.0 Tm

Entibación de descenso progresivo

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

Polígono Lintzirin, 2 - Apdo. Correos 13 
E20180 Oiartzun
T. +34 943 492 897 - F. +34 943 493 015
e-mail: iguazuri@iguazuri.com - www.iguazuri.com

HTTPS://WWW.IGUAZURI.COM/


Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
peldano.com
914 768 000

NAN Arquitectura no se hace responsable de las opiniones emitidas por sus colaboradores. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información publicada sin autorización previa y por escrito del editor. La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de 
los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada 
“NAN Arquitectura, editada por Peldaño”, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de Peldaño Media Group, S. L., como Responsable de Tratamiento de 
los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, 
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Peldaño Media Group, S. L. en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, 
en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Peldaño Media Group, S. L., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com

Printed in Spain Depósito legal: M-20516-2021 ISBN: 978-84-87288-88-3

N A N  A R Q U I T E C T U R A
Revista de referencia en el universo arquitectónico y el ámbito constructivo. El lector encontrará un 

amplio abanico de entrevistas a reconocidos arquitectos, noticias de actualidad, novedades de producto, 
artículos de opinión, crónicas de eventos, análisis de mercado, reportajes sobre proyectos… y un largo 

etcétera que incluye también contenidos relacionados con el interiorismo y la decoración.

Imagen de cubierta: Sebastian Erras

Laura García-Barrios
lgarcia@nanarquitectura.com

Directora Área Arquitectura

Ignacio Vázquez
ivazquez@nanarquitectura.com

680 641 942
Director comercial

Miguel Fariñas
Jefe de Producción

Juan Luis Cachadiña
Head of Design

Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

Diseño y maquetación 

Anabel Lobato
Directora de Administración

Remedios García, Laura López  
suscripciones@peldano.com · 902 354 045

Suscripciones y distribución

Nacional, Andorra y Portugal.  
Arquitectos/arquitectos técnicos, estudios de arquitectura, 

colegios de arquitectura, constructores, promotores, 
interioristas, almacenes de materiales, instaladores, 

ingenieros y organismos oficiales.
Distribución

Presidente: Ignacio Rojas / Director Financiero y de Talento: Daniel R. Villarraso
Director Comercial & Eventos: David Rodríguez / Director de Marca & Estrategia: Eneko Rojas
Director de Estrategia de Contenidos: Adrián Beloki 
Directora de Estrategia Digital Comercial: María Rojas

S TAFF

4   NAN Arquitectura

¿Quieres recibir cada jueves  
las últimas noticias del sector? 
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MARZO - MAYO 2022

Más de 15 años comprometidos con el sector

La arquitectura que conmueve, la que ilusiona, la que 
rompe con los esquemas establecidos, la que despier-
ta curiosidad, la que apuesta por mejorar el entorno 
construido y, por ende, nuestra calidad de vida. Toda ella 
está contenida en el universo NAN. ¿Nuestro objetivo? 
Mostrar a nuestros lectores un auténtico escaparate de 
soluciones y técnicas que nos permitan afrontar grandes 
desafíos en materia de vivienda, renovación urbana y 
cambio climático, entre otros muchos. 

NAN es sinónimo de innovación, conectividad, confort, 
seguridad, eficiencia energética, calidad y diseño.

nanarquitectura.com

DIÁ
LOGO

LAURA GARCÍA-BARRIOS
Directora de NAN Arquitectura

EDITORIAL
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Con la primavera pisándonos los talones, arrancamos el segundo nú-
mero del año con grandes novedades sobre la mesa. En lo que se re-
fiere al contenido del ejemplar que sostenéis entre vuestras manos, 
hemos puesto el foco de atención en el diseño pasivo, conociendo 

de cerca la opinión de los mayores expertos en esta materia a través de un am-
plio reportaje con un total de nueve puntos de vista y mostrando los proyectos 
Passivhaus que están despuntando este 2022 (y los que están por venir).

Suma y sigue. Un escaparate con los últimos lanzamientos en el sector de la 
ventana, dos encargos cuyo interiorismo se ha cuidado hasta el último detalle 
de la mano de Villalón Studio y Masquespacio (la portada de este número da 
buena fe de ello), la crónica del BigMat Day 2022 o una entrevista a la direc-
tora de REBUILD, el gran evento de innovación para impulsar la edificación 
que se celebrará este mes de abril en Madrid. ¿Continuamos? Os desvelamos 
las claves para el diseño de entornos urbanizados para toda la ciudadanía y 
reflexionamos sobre por qué nuestra ciudad necesita más jardines verticales, 
entre otros muchos temas. 

Y en otro orden de cosas, ¿no creéis que es el momento de que volvamos a 
juntarnos a través de todo un despliegue de conocimiento y networking? Sacad 
agenda y rotulador rojo para marcar el 12 de mayo en Madrid y el 2 de junio en 
Barcelona, ¡tenemos dos grandes sorpresas en el horno! Para ir abriendo boca, 
os adelanto que Espacio NAN desembarca a través de una serie de interesantes 
encuentros profesionales con el firme objetivo de establecer infinitas cone-
xiones y servir de nexo de unión del universo arquitectónico. En el primero de 
ellos, y en colaboración con la Fundación ONCE, grandes expertos en accesi-
bilidad universal explorarán importantes proyectos y tendencias, demostran-
do que un diseño arquitectónico no podrá ser grandioso, ni espectacular, ni 
completo, si no puede ser disfrutado por todas las personas. Espacio NAN es 
sinónimo de diálogo, de debate, de puesta en común, de emprendimiento, de 
compromiso.

Por su parte, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona acogerá 
en junio la primera edición de Hotel Design Xperience, by NAN Arquitectura, un 
evento que reunirá a voces punteras de la arquitectura para hablar sobre el 
vital rol que el diseño juega en la concepción de los espacios hoteleros, y cómo 
esto influye en el customer experience de los clientes. Enmarcado dentro de 
Plataforma de Negocio, más concretamente del reconocido TecnoHotel Forum, 
HDX es una cita ineludible para todo profesional vinculado a la arquitectura 
que desee especializarse en soluciones específicas para hoteles, pero por su-
puesto, también para decision makers del sector hotelero que busquen ideas e 
inspiración para sus próximos proyectos de negocio.

Estad atentos a todos nuestros canales, pronto iremos anunciando las prime-
ras confirmaciones y os podréis inscribir a estos dos eventos organizados por 
la casa con los que no dejaremos indiferente a nadie, ¡no os despistéis que las 
plazas vuelan! ¿Despegamos?

EDITORIAL

NAN Arquitectura   7       



Jardines verticales / 58
Existen numerosas alternativas para introducir la 
naturaleza en las ciudades, a través de espacios verdes 
como parques, incluyendo vegetación en calles o 
avenidas… pero otra alternativa es integrarla en los 
propios edificios.

BigMat Day / 64
La central de compras BigMat ha celebrado este 2 
y 3 de marzo, en el Pabellón Multiusos del Madrid 
Arena, su exclusivo evento anual en el que congrega a 
proveedores, asociados y clientes. La cita ha contado 
con un interesante encuentro con arquitectos. 

Rebuild / 68
Esta primavera llega cargada de digitalización, 
industrialización, sostenibilidad y descarbonización 
de la mano de REBUILD. Su directora, Gema Traveria, 
nos explica por qué no puedes perderte esta cita con 
el sector.

Expertos en Passivhaus / 10
Juntamos a portavoces de importantes estudios de 
arquitectura vinculados al diseño pasivo para indagar 
en los múltiples beneficios que nos ofrece, los retos 
que están por venir y los valores que vertebran sus 
proyectos.

De la teoría a la práctica  / 22
Nos adentramos en tres proyectos pioneros en el 
diseño pasivo: las oficinas de Grupo Insara en Torrevieja 
(Alicante), el proyecto ShowPass en el barrio del 
Poblenou de Barcelona y la sede de la Agrupación 
musical L’Amistat en Quart de Poblet (Valencia).

Escaparate ventanas / 34
De la mano de las firmas más representativas del sector 
de la ventana, te mostramos los últimos lanzamientos 
del mercado. Soluciones y productos adaptados a las 
últimas tendencias en diseño que apuestan por la máxima 
eficiencia energética y la mayor entrada de luz natural.

Sumario

Homenaje Oriente Medio / 44
Masquespacio presenta el último proyecto que ha 
realizado en Valencia para Living Bakkali. Como su 
propio nombre expresa, se trata de un lugar para vivir 
experiencias sensoriales tanto para el paladar como 
para el tacto y la vista.

Un hogar cómodo y versátil / 48
En esta vivienda, localizada en la zona de Santiago 
Bernabéu de Madrid, Villalón Studio ha logrado unificar 
todo lo que precisa una casa familiar, luminosa y 
práctica, con un espacio pensado para el disfrute. Todo 
el mobiliario ha sido diseñado a medida por el estudio.

Accesibilidad universal / 52
Fundación ONCE y Peldaño Media Group han 
firmado un convenio de colaboración para desarrollar 
conjuntamente iniciativas que potencien la difusión y 
concienciación en materia de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas.
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Nuevas calderas inteligentes

conectadas a los mejores servicios

TECNOLOGÍAS

FlameFit:  
Ajuste dinámico de 

la combustión 

H-Condens: 
La condensación 

llega al ACS

IsoDyn3:  
ACS inteligente: se anticipa  

a las necesidades del usuario

AquaFast: 
Agua caliente más rápida y precisa

MicroFast 3.0:  
Estabilidad en agua caliente

DISEÑO
Nuevo control táctil.

Mismas dimensiones

AHORRO
Hasta 35% en calefacción

y 10% extra en ACS

CONECTIVIDAD
Solución MiGo Link.

Sistema conectar y listo

Descúbrelas en 
saunierduval.es/calderas-inteligentes

Un nivel de 
ahorro y confort 
sin precedentes 
para clientes 
inconformistas
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No hay duda de que los edifi-
cios Passivhaus representan 
una manera de vivir mejor 
con menos energía. El con-

fort para sus habitantes es muy superior, 
mientras que su demanda de energía es 
casi nula. Además, al contar con ventila-
ción controlada con recuperación de ca-
lor, se consigue una gran calidad del aire 
interior sin perder ninguna eficiencia. 
Estos son solo algunos de los beneficios 
que nos desgrana Joaquín Ruiz Piñera, 
Passivhaus Designer en Zink Consulto-
res Passivhaus, cuya filosofía parte de 
aplicar los criterios más avanzados de 
sostenibilidad al tiempo que genera el 
máximo valor añadido a los proyectos 
en los que su estudio participa. “Por ello, 
apostamos decididamente por el están-
dar de confort y eficiencia energética 
más prestigioso del mercado, lo que re-
dunda en una mejor calidad de vida para 
los usuarios finales, una reducción del 
consumo global de energía y una distin-
ción e incremento de valor de los propios 
edificios” asegura. 
Passivhaus es un concepto de construc-
ción que está abierto para todos y en 
todas las regiones, independiente de la 
climatología a la que se adapta. “Es una 
estrategia para encontrar soluciones 
constructivas factibles y adaptadas a cada 
lugar, para llevar a cabo una edificación 
confortable, sostenible, asequible y de 
alta eficiencia energética” señala Raquel 
Marcos López, CEO de ra[ ]el Arquitectu-

ra Passivhaus. En este sentido, la arqui-
tecta apunta que es necesario garantizar 
el bienestar y confort a los usuarios 
abarcando diferentes aspectos:

– Condiciones de temperatura interior 
controladas siempre en el rango 20-25º 
y con mínimo diferencial de temperatura 
entre estancias.
– Limitación de humedad interior con 
el fin de evitar la aparición del moho y 
las condensaciones superficiales que 
también afectan a la durabilidad de la 
construcción.
– Aumento de la protección acústica del 
edificio, frente a ruido de transmisión 
aérea. Los edificios Passivhaus se convier-
ten en oasis de silencio y tranquilidad en 
su interior.
– Ausencia de flujos y corrientes de aire 
incontroladas que afectan al confort y 
bienestar de los usuarios.
– Mejora en la calidad del aire interior, 
previniendo las concentraciones altas, 
tanto de CO

2
 como de otras sustancias 

nocivas.
En este último aspecto, Alicia Zamora, 
Passivhaus Designer en DuqueYZamo-
ra Arquitectos anota que “hay que te-
ner en cuenta que, según los estudios, 
nos pasamos más del 80% de nuestro 
tiempo dentro de los edificios, bien sea 
en nuestros domicilios o en nuestros 
centros de trabajo. Por ello, es más que 
necesario pensar en ellos como nuestra 
tercera piel”.  

Máximo confort  
con el mínimo consumo

Texto: Laura García-Barrios

Diseñar edificios rentables, confortables, sostenibles y saludables es necesario y prioritario. La 
creciente demanda por parte del gran público de edificios cada vez más respetuosos con el medio 

ambiente coloca a los sellos de excelencia, tales como Passivhaus, en una posición privilegiada dentro 
del mercado inmobiliario actual. Juntamos a portavoces de importantes estudios de arquitectura vin-
culados al diseño pasivo para indagar en los múltiples beneficios que nos ofrece, los retos que están 

por venir y los valores que vertebran sus proyectos. 

E SPECIAL PA SSIVHAUS
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Casa Monteviento, de DuqueYZamora Arquitectos. © Iván Morán

Colón 11, de Edifico Passivhaus.

MÁ XIMO CONFORT, MÍNIMO CONSUMO
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Compromiso por parte de las empresas 
fabricantes

Para Juan Manuel Castaño, CEO de Castaño & Asociados 
Passivhaus, podemos encontrar muchos productos en el 
mercado nacional con diferentes sellos de sostenibilidad 
que implican una arquitectura respetuosa con el medio 
ambiente. “Existen multitud de componentes Passivhaus 
certificados: ventanas, sistemas constructivos, equipos 
de ventilación con recuperación de calor… El sello Passi-
vhaus se ha convertido en un sello de calidad que, ade-
más, implica una serie de ventajas técnicas a la hora de su 
instalación”, señala. Además, existen otros sellos que se 
empiezan a demandar que implican también el grado de 
reciclaje del producto, y que son demandados por certifi-
caciones como LEED o BREEAM. Por su parte, Javier de 
Antón Freile, director de CSO Arquitectura, añade que 
“los servicios técnicos de los fabricantes apuestan fuerte 
por ayudar a los estudios de arquitectura para que nues-
tros edificios puedan cumplir con todos los parámetros 
exigibles por el certificado Passivhaus”. Al final, el merca-
do va evolucionando y se va adaptando a las necesidades 
y “muchas empresas fabricantes dan opciones de pro-
ductos en función de las prestaciones y requerimientos 
que vayas buscando. Se van especializando en áreas con 
potencial y la edificación sostenible, así como el estándar 
Passivhaus, lo son” asevera Irene González Díaz, directora 
de ejecución de obra Passivhaus en Madrid Arquitectura. 
Por su parte, Germán Velázquez Arizmendi, arquitecto 

Passivhaus en VArquitectos, destaca que se están dado 
pasos agigantados en esta materia, en tres áreas fundamen-
talmente: en primer lugar, se ha multiplicado la oferta de 
materiales de origen renovable y de materiales provenien-
tes del reciclado. En segundo lugar, cada vez hay disponibles 
más materiales “sanos”, libres de compuestos volátiles y 
otras sustancias nocivas. Por último, se ha incrementado la 
oferta de materiales específicos para ECCNs, como solucio-
nes constructivas para rotura de puentes térmicos, mejora 
de la hermeticidad o carpinterías de altas prestaciones.
Según Micheel Wassouf, CEO de Energiehaus Arquitec-
tos, se trata de utilizar materiales reciclados, reutilizables 
o que perjudican poco el medio ambiente. Por poner 
un ejemplo, en la última casa rehabilitada en Barcelona 
por su estudio, han optado, entre otros materiales, por 
algodón reciclado, cal, lana de oveja, hormigón celular, 
pinturas ecológicas o madera. Con este último material 
también se asocia el trabajo de Leonardo Llamas, Pas-
sivhaus Designer en Edifico, quien considera la madera 
como el principal material del siglo XXI, “debido a la situa-
ción actual del planeta y a la industrialización de la propia 
madera”. A resaltar: no contribuye a aumentar la cantidad 
de gases contaminantes a la atmósfera y es un producto 
que fomenta el comercio circular, promoviendo una ges-
tión forestal correcta y necesaria para nuestros bosques. 
“En temas de alta eficiencia energética, sabemos que la 
madera y sus derivados son los mejores materiales para el 
control higrotérmico de la vivienda, y a nivel constructivo 
es durable y ligera” concluye.

E SPECIAL PA SSIVHAUS
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De izq. a dcha. Residencia
de ancianos en Ripollet,
de CSO Arquitectura +  
Paul Vidal Arquitectes, y
Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad
Pública de Navarra,  
de VArquitectos.

The Crown House, de ra[ ]el arquitectura. © Sofía Pozuelo Huertas
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El punto de mira  
en las administraciones

Aunque existe una progresión, y cada vez 
más clientes llaman solicitando viviendas 
y edificios pasivos, desde CSO Arquitec-
tura destacan que “desde las diferentes 
administraciones, se debería fomentar 
la construcción de viviendas y edificios 
pasivos, otorgando subvenciones a los 
promotores que compensen este sobre-
coste”. Así lo consideran también desde 
Madrid Arquitectura: “El mayor reto al 
que se enfrentan este tipo de proyectos 
es la concienciación real por parte de 
administraciones públicas y entidades 
de gobiernos correspondientes. Esta 
concienciación ayudará a la implantación 
de este tipo de edificación —no solo en 
residencial—, y consecuentemente se 
facilitará el acceso de la población a este 
tipo de edificios. El impulso y apoyo por 
parte de administraciones es fundamen-
tal para su mayor desarrollo”.

Primer edificio certificado Passivhaus  
de las Islas Canarias, de Zink Consultores Passivhaus.

E SPECIAL PA SSIVHAUS
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Villa Sausana, de Castaño & Asociados Passivhaus.

¿Está la población realmente concienciada?

A raíz de la pandemia, hemos podido constatar un paulati-
no crecimiento en el interés de la sociedad por el estándar 
Passivhaus y por la arquitectura sostenible, a medida 
que todos nos damos cuenta tanto de la importancia de 
vivir en edificios saludables y eficientes y, sobre todo, “en 
esta época de emergencia climática, todos somos cons-
cientes de que cualquier actuación vital debe tener el 
menor impacto en el planeta para que podamos mitigar 
los efectos nocivos del cambio climático” apuntan desde 
ra[ ]el Arquitectura Passivhaus. A esta idea también se 
suman desde DuqueyZamora Arquitectos, que perciben 
desde su estudio que la ciudadanía es muy consciente 
de los problemas a los que nos enfrentamos: “Clientes 
comprometidos con el medio ambiente, preocupados por 
sus facturas de calefacción y luz, buscando espacios lo 
más saludables posibles, indagando en soluciones para el 
moho que tienen en sus viviendas…”. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y es que, tal y 
como aseguran en VArquitectos, algunos aspectos como 

la sostenibilidad global de un edificio no están lo suficien-
temente definidos en la normativa, “ni existen suficientes 
herramientas de cálculo de libre de acceso como para que 
el ciudadano de a pie pueda comparar y apostar por la 
opción objetivamente más sostenible”.

«Nuestros valores son 
la responsabilidad 
medioambiental, el amor  
al detalle y a la calidad,  
y la planificación» 
Castaño & Asociados 
Passivhaus
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Vivienda unifamiliar, de Madrid Arquitectura. © David Sánchez Peinado

Retos y prioridades sobre la mesa

Los estudios de arquitectura entrevistados coinciden en 
que el reto es que el estándar se convierta en la edifi-
cación mayoritaria en España, ya que, además de crear 
edificios rentables, confortables, sostenibles y saludables, 
cualifica al sector de la construcción. “¿Cuál es el motivo 
de que no sea la construcción mayoritaria? Probable-
mente la inercia del sector” señalan desde Castaño & 
Asociados Passivhaus. “En el futuro próximo el reto sería 
canalizar los fondos Next Generation hacia rehabilitación 
según el estándar Passivhaus, aplicando los sellos Ener-
phit, por demanda, componentes o paso a paso”. 
Por su parte, DuqueyZamora Arquitectos destaca que 
el primer paso al que se enfrenta España es la descarbo-
nización de los edificios, que pasa necesariamente por la 
reducción de su demanda energética. “El parque edifi-
catorio está obsoleto, la mitad de los edificios en España 
tienen más de 40 años, lo que supone, además de pro-
blemas constructivos y estructurales, la imposibilidad de 
mantener la vivienda a una temperatura adecuada, ya que 
estos edificios se realizaron sin ninguna normativa mínima 
de eficiencia energética” puntualiza Alicia Zamora. En 
esta línea, la rehabilitación bajo el estándar Passivhaus 
supondría una reducción de más del 80% de las emisiones 
y una mejora en la calidad de vida de las personas que lo 
habitan haciéndoles menos dependientes del consumo 
energético.
En lo que se refiere a prioridades, dentro de Energiehaus 
destacan dos: por una parte, diseñar construcciones nuevas 
y rehabilitaciones bajo el estándar Passivhaus, viviendas 

que generen poco consumo energético y construidas con 
materiales que perjudiquen lo menos posible el medio 
ambiente. Y, por otra, seguir siendo una entidad formativa 
de referencia desplegando una amplia gama de formaciones 
para que los profesionales del sector consigan diseñar bajo 
el estándar que defiende en todo momento el estudio. En el 
caso de Zink Consultores Passivhaus, el objetivo prioritario 
en sus proyectos y consultorías es “conseguir la máxima 
eficiencia, pero optimizando la rentabilidad de la inversión. 
Para ello, no solo tenemos en cuenta el proceso de cons-
trucción, sino también los costes energéticos y de reposi-
ción a lo largo de la vida útil de los edificios”. Desde Edifico 
Passivhaus sentencian: “El reto es hacer las cosas bien o, por 
lo menos, lo mejor que se saben hacer. Como oportunidad 
principal, es que el campo de mejora es enorme”. 

«En los proyectos de 
construcción de edificios 
conllevan una gran cantidad 
de recursos económicos, 
materiales, personales, y, en 
gran medida, emocionales» 
Madrid Arquitectura
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Atmósferas impresionantes
gracias a las nuevas pasarelas DALI.
Ahora los edificios son más inteligentes.

ABB dispone de una gama completa de pasarelas DALI dentro de su portfolio de 
productos de control de iluminación ABB i-bus® KNX, con mención especial: DALI 
Gateway Premium DG/S 1.64.5.1 y DG/S 2.64.5.1.
Junto con la automatización de edificios KNX, DALI se ha convertido en el control de 
iluminación más importante en el sistema de gestión de edificios. Las pasarelas DALI 
sirven como interfaz entre la instalación KNX del edificio y el sistema digital de control de 
iluminación DALI y, por tanto, une a los dos estándares de automatización de edificios 
más importantes. Las pasarelas DALI Premium incluyen funciones especiales como el 
ajuste de blanco, human centric lighting (HCL) o dim2warm. La versión básica y 
premium ahora cumplen con el nuevo estándar DALI2. solutions.abb/es-knx

HTTPS://NEW.ABB.COM/


Con un parque edificatorio de 
más de 40 años de antigüedad 
de media —responsable de 
más de una tercera parte de 

las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera—, España se había propuesto 
como principal reto, antes de la pandemia, 
la rehabilitación y una mejora de la efi-
ciencia energética de todo tipo de inmue-
bles, sobre todo de las viviendas. 
Al llegar la crisis sanitaria, Bruselas incidió 
en la necesidad de crear fondos europeos 
destinados a transformar la economía y 
sus sectores hacia modelos más sosteni-
bles y, en este contexto, el sector inmobi-
liario tiene un papel muy destacado. Por 
ello, el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia que aprobó el Gobierno 
español en 2021, con el beneplácito de la 
Comisión Europea, cifra en 6.820 millones 
de euros la partida destinada al Programa 
de Rehabilitación de Vivienda y Regene-
ración Urbana, la segunda más elevada de 
todo el proyecto nacional.  
Así, se hace más necesario que nunca 
acometer proyectos ambiciosos. Una de 
las mejores soluciones es rehabilitar bajo 
el estándar Passivhaus, uno de los más 
exigentes del mundo en construcción 
energéticamente eficiente, y que supone 
un ahorro energético de hasta el 90% en 
comparación con un edificio convencional. 
Este modelo de construcción aporta gran-
des ventajas, independientemente del ta-
maño, uso o complejidad de los edificios, y 
puede ayudar a resolver los grandes retos 
que afrontan nuestras ciudades. Con vi-

sos de abordar estos retos, deben primar 
las rehabilitaciones integrales de edificios 
en vez de acometer reformas individuales 
en cada vivienda particular, cosa que se 
está haciendo en la mayoría de los casos 
y que no permite atajar el problema. De 
hecho, conscientes de la importancia de 
esto, del presupuesto total del programa 
de Rehabilitación de Vivienda y Regene-
ración Urbana están destinados 1.994 
millones para la rehabilitación integral de 
edificios.

«Del presupuesto 
total del programa 
de Rehabilitación 
de Vivienda y 
Regeneración Urbana, 
están destinados 
1.994 millones  
para la rehabilitación 
integral de edificios»

Es mucho más eficaz llevar a cabo reha-
bilitaciones que en la fase del proyecto 
prioricen medidas pasivas como son el ais-

Rehabilitaciones, sí: 
integrales y bajo estándares 

responsables
Desde la Plataforma de Edificación Passivhaus, hacen un llamamiento a autoridades, técnicos y usua-
rios para que seamos responsables en un momento clave para España en el que hay que apostar por 
rehabilitaciones exigentes y ambiciosas. Solo de esta forma, conseguiremos tener un parque inmobi-

liario respetuoso con nuestro planeta.

2o Fórum Internacional de Construcción con Madera
9/10 junio 2022

Palacio de Congresos Baluarte / Pamplona
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FMC 2022_anuncio _NAN_impar.indd   1 23/02/2022   13:10:56

E SPECIAL PA SSIVHAUS

20   NAN Arquitectura



lamiento continuo en toda la envolvente 
del edificio, así como el cambio de carpin-
terías con vidrios de altas prestaciones, la 
mejora de la hermeticidad para impedir 
pérdidas energéticas por filtraciones 
de aire no deseadas, además de insta-
lar sistemas de ventilación adecuados 
que eviten perder la energía que hemos 
utilizado para la climatización interior, 
mediante la recuperación de calor del aire 
que se renueva. 
Por su parte, una rehabilitación ener-
gética integral no necesariamente tiene 
que ser acometida de una sola vez. Por 
ello, el estándar Passivhaus también 
contempla una modalidad de rehabili-
tación paso a paso en la que se elabora 
un proyecto de rehabilitación integral 
que puede ser desarrollado por fases, 
en las que se establezcan los plazos para 
realizar cada actuación estudiando su 
impacto en la mejora de la eficiencia 

energética y el coste económico, así 
como su amortización, de tal forma que 
se asegura la ejecución de aquello que es 
técnicamente viable y económicamente 
amortizable, evitando posibles patolo-
gías provocadas por rehabilitaciones 
parciales. En cualquier caso, y ante el 
aluvión de solicitudes de fondos para 
proyectos que pueden no responder a 
las exigencias de estándares altamente 
exigentes, hay que tener en cuenta que 
Passivhaus no es una marca registrada 
ni comercial pero sí está claramente 
definida, con su propia metodología y 
prestaciones a cumplir, e implica unos 
requisitos perfectamente estructurados. 
La certificación por parte de un certifi-
cador autorizado es el único mecanismo 
de garantía de calidad que asegura que 
tales requisitos se cumplen y solo así po-
dremos hablar de un edificio realmente 
bajo estándar Passivhaus.
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En el proyecto del Edificio Insara, el 
primero de los retos a los que se 
enfrentó el equipo de consultoría 
al abordar el cálculo en PHPP y 

Design PH fue el de las grandes superficies 
de vidrio con que cuenta el encargo. El 
motivo de este alto porcentaje de huecos 
es que, a pesar de que el edificio tiene como 
uso final el de oficinas, su diseño se concibe 
como una vivienda showroom, en la que los 
clientes esperan que la luz natural inunde 
los espacios. Por este motivo, el principal 
condicionante para conseguir cumplir con 
los requisitos de la certificación Passivhaus 
Plus era tratar de reducir al máximo la 
demanda de refrigeración. 

Un análisis pormenorizado

Se realiza un estudio de las características del 
vidrio y de las protecciones solares óptimas 
en cada orientación. En una primera aproxi-
mación, se modela el edificio en Design PH y 
se decide la colocación de lamas verticales en 
las orientaciones este y oeste, y horizontales 
en la enorme cristalera de la doble altura que 
mira a sur. Sin embargo, tras una revisión del 
diseño, se opta por emplear también lamas 
verticales en este gran hueco a sur. La solu-
ción para obtener un soleamiento óptimo 
durante los meses de invierno y conseguir 
una protección solar total durante los 
meses de más calor es la de domotizar y mo-
torizar estas lamas verticales de manera que 

pueden acompasarse con el recorrido solar. 
Adicionalmente, para mejorar el rendimiento 
pasivo del edificio durante el período más 
cálido, se proyecta una ventilación nocturna 
de tiro forzado que aprovecha el lucernario 
motorizado que se ubica en la parte más alta 
del hueco de escalera. Además del cuidado 
estudio de la demanda de refrigeración, 
se optimiza el nivel de aislamiento de toda 
la envolvente y se proyectan dos equipos 
independientes de ventilación con recupera-
ción de calor y freecooling —uno por planta—, 
lo que permite una mejor adaptación de los 
caudales en función de la ocupación de los 
distintos espacios.

Aunque el edificio  
tiene como uso final  
el de oficinas, su diseño 
se concibe como una 
vivienda showroom

Como añadido a la gran eficiencia energética 
de la envolvente, se utiliza la cubierta para 
albergar paneles fotovoltaicos. Esto permite 
cubrir parte de la demanda de electricidad en 
las horas de mayor uso del edificio y, además, 
alcanzar la certificación Passivhaus Plus.  

Primer edificio de oficinas 
certificado Passivhaus Plus 
de la Comunidad Valenciana

Fotografías: Grupo Insara

En este edificio de oficinas ubicado en Torrevieja (Alicante) ha adquirido especial relevancia la orien-
tación en la parcela, las protecciones solares y el cuidado aislamiento de su envolvente. El proyecto 

llevado a cabo por Sastre & Sastre Arquitectura consiste en definir distintas zonas que reflejen el tipo 
de construcción y acabados que tienen las obras del Grupo Inmobiliario Insara. Se busca generar un 

showroom de toda la gama de productos y acabados de los distintos proyectos inmobiliarios.
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FICHA TÉCNICA

Oficinas Grupo Insara.  
Terciario

Obra: Obra Nueva
Superficie SRE: 187 m2

Passivhaus Designer: Joaquín  
Ruiz Piñera
Arquitectura: Sastre & Sastre  
Arquitectura
Ingeniería: Fraloir
Certificación: Passivhaus Plus
Dónde: Torrevieja (Alicante)
Constructora: Avante Construcción
Arquitecto técnico: Emile Bloemen
Promotor: Grupo Insara
Certificador: Energiehaus,  
Micheel Wassouf
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La madera, aislamientos de bajo 
impacto, la ventilación contro-
lada o la domótica que ayuda al 
autoconsumo responsable, son 

algunos de los parámetros por los que se 
ha guiado Energiehaus para acabar una 
rehabilitación que destila confort, salud y 
ahorro energético. 

La vivienda ha sido 
reconocida por los 
materiales de bajo 
impacto ecológico 
utilizados y el muy 
bajo consumo 
energético que genera

Con la emergencia climática de la ciudad 
de Barcelona como punto de partida, el 
estudio ha capitalizado sus esfuerzos en 
“ShowPass” para demostrar que construir 
y rehabilitar bajo el estándar Passivhaus 
es el futuro. Con los trabajos de rehabili-
tación recientemente terminados no se 
da por finalizado este proyecto, ya que la 
intención del estudio es invitar a todos los 
ciudadanos, técnicos, promotores y, en 
general, profesionales del sector a visitar 
la rehabilitación, para mostrar las solucio-
nes más avanzadas que se han desplegado 
con el objetivo de converger la edificación 
hacia el reto urgente de descarbonizar las 
ciudades del siglo XXI. 

Ejemplo a seguir

La vivienda “ShowPass” no solo es una 
realidad, sino que ya ha recabado dos 

Una nueva referencia para  
la rehabilitación energética

Fotografías: Jordi Martí

En el barrio del Poblenou de Barcelona hay muchas viviendas de los siglos XIX y XX construidas con 
materiales reciclados o del entorno, como la propia arena de la playa. Siguiendo ese espíritu arquitec-
tónico, lo que ha logrado Energiehaus es rehabilitar bajo el estándar Passivhaus una casa, a la que se 
ha puesto por nombre “ShowPass”, que es el resultado de mucho tiempo de esfuerzo y colaboración 

con empresas del sector comprometidas con el medio ambiente. 
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importantes reconocimientos de cómo ha 
sido rehabilitada, de los materiales de bajo 
impacto ecológico utilizados y del muy 
bajo consumo energético que genera. Y es 
que la casa ha recibido la precertificación 
EnerPhit-Paso a Paso en el transcurso de 
la última Conferencia Española Passivhaus 
celebrada en Murcia. Se trata de una audi-
toría centrada en el protocolo de llegar a 
una rehabilitación coste óptima en su ciclo 
de vida, sumando el coste de ejecución y 
los costes operativos. Todo un estándar de 
referencia que se suma a la certificación 
Ecómetro CO

2
 Nulo recientemente obte-

nida. En este caso, es el resultado de una 
auditoría de análisis del ciclo de vida y una 
estrategia de minimización de la huella de 
carbono del proyecto.
En definitiva, Barcelona cuenta con la reha-
bilitación de su primera casa pasiva. Ante los 
retos del cambio climático, la ciudad dispone 
de una puesta en práctica de un espacio 
donde se han aplicado las técnicas y formas 
de rehabilitar pasivas y sostenibles que el 
planeta necesita. 

FICHA TÉCNICA

ShowPass. Residencial plurifamiliar

Obra: Rehabilitación
Superficie SRE: 167 m2

Passivhaus Designer: Micheel Wassouf
Arquitectura: Energiehaus
Instalador: Hebhaus
Certificación: EnerPHit “ paso a paso”  
y Ecómetro
Dónde: Barcelona
Constructora: Gaia House
Promotor: Angelika Rutzmoser
Certificador: Passivhaus Institut
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Proyecto
A+P, 
de Ainhoa 
Ibarreche

En este proyecto se ha instalado el radiador Zehnder Charleston

Zehnder Group Ibérica info@zehnder.es 900 700 110
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La mejora de la calidad del esce-
nario urbano circundante es tan 
solo uno de los múltiples retos 
abordados con éxito en el diseño 

y la construcción de este edificio. A ello se 
ha sumado dotar de un excelente acon-
dicionamiento acústico a sus espacios 
interiores o dar cabida dentro de un solar 
exiguo a un ambicioso programa de nece-
sidades que incluye aulas, espacios admi-
nistrativos, una pequeña cafetería y una 
sala de ensayos para cerca de un centenar 
de estudiantes. Esta última, ubicada bajo 
la cota cero, ha condicionado por comple-
to el diseño estructural del edificio.

Sin embargo, el mayor de los desafíos fue 
el planteado en 2016 por el estudio res-
ponsable a la Agrupación Musical, desde 
la responsabilidad social y medioambien-
tal: construir para un futuro sostenible, 
creando espacios más confortables y salu-
dables capaces de mantener estas condi-
ciones excelentes a lo largo de toda la vida 
útil del edificio con el mínimo impacto 
ambiental, lo que implicaba mirar más allá 
de las exigencias normativas vigentes en 
aquel momento. Como respuesta, nace el 
primer edificio dotacional educativo de la 
Comunidad Valenciana con el certificado 
Passivhaus Classic.

Cuando la melodía suena 
al compás del consumo 

energético casi nulo

Fotografías: Raúl Juan

A primera vista, para quien pasea por el tranquilo centro histórico de la localidad valenciana de Quart 
de Poblet, la Sede Social que L’Amistat acaba de estrenar, coincidiendo con el 125 aniversario de su 
fundación como Sociedad Musical, puede parecer la rehabilitación de un antiguo edificio. Sin embar-

go, se trata de una edificación nueva que ha venido a suturar el vacío urbano existente durante 15 
años tras el derribo de dos viviendas cuyas fachadas han sido reconstruidas de forma fiel, según las 

indicaciones de la comisión de patrimonio municipal.
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FICHA TÉCNICA

Agrupación musical L’Amistat.  
Dotacional

Obra: Obra Nueva
Superficie SRE: 554 m2

Passivhaus Designer: José Miguel Segarra
Arquitectura: José Miguel Segarra
Certificación: Passivhaus Classic
Dónde: Quart de Poblet (Valencia)
Arquitecto técnico: José Juan Sanz
Certificador: Energiehaus,  
Martin Amado Pousa

Cinco principios básicos

En su proyecto y ejecución se aplican las es-
trategias del estándar Passivhaus, de modo 
que cuenta con: una envolvente térmica con 
capa continua de aislamiento térmico, deta-
lles constructivos que minimizan los puentes 
térmicos, ventanas y puertas exteriores de 
altas prestaciones, una elevada estanquei-
dad al aire en sus cerramientos exteriores 
y un sistema de ventilación mecánica con 
recuperadores de calor de alta eficiencia 
energética. 
Como conclusión, la Escuela de Música 
L’Amistat confirma las ventajas que aporta la 
aplicación de dicho estándar para la cons-
trucción de edificios de consumo energético 
casi nulo en climas cálidos como el Medite-
rráneo, a la vez que demuestra que este tipo 
de edificios más avanzados no son exclusi-
vos de los nuevos desarrollos urbanos, sino 
que pueden integrarse en armonía dentro 
ámbitos históricos protegidos, ayudando a su 
revitalización. 
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ESCAPARATE 
VENTANAS 
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Cortizo / 35
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Kömmerling / 36
Reynaers / 38
Saint-Gobain Glass / 38
Salamander / 39
Strugal / 40
Technal / 40
Velux / 42
Wicona / 42



Nueva serie de ventana y balconera de la firma Cortizo 
con una sección vista de 72,5 mm que combina las ex-
celentes prestaciones del aluminio con diseños clásicos 
más característicos del acero, presentándose en dos 
versiones: classic, con estética achaflanada, y modern, 
con líneas rectas. El sistema Alu-Steel ofrece un gran 
rendimiento térmico, con un índice de transmitancia Uw 
desde solo 0,83 W/m²K y una capacidad de acristala-
miento de hasta 54 mm, permitiendo la instalación de 
triple vidrio con doble cámara. Las excelentes caracte-
rísticas de esta nueva serie están refrendadas por los 
resultados obtenidos en los bancos de ensayo: Clase 4 
(permeabilidad al aire), Clase E1200 (estanqueidad al 
agua) y Clase C5 (resistencia al viento). 

Este sistema presenta unas dimensiones máximas por hoja de 1500 mm 
(L) x 2600 mm (H), y pesos de hasta 160 kg, con posibilidades de apertura 
practicable, oscilobatiente y abatible.

Con el nuevo perfil de ventanas Elegant Infinity Thermo-
Fibra, Deceuninck revoluciona el diseño y las prestacio-
nes de los perfiles de PVC. La ThermoFibra, un material 
que incorpora fibras de vidrio, mejora el rendimiento 
térmico de las ventanas con la ventaja añadida de ser 
100% reciclable, incrementando la durabilidad y permi-
tiendo cumplir los estándares de aislamiento de una casa 
pasiva. El marco de la ventana viene con refuerzo térmico 
Forthex, que combina PVC espumado y rígido con cables 
de acero y sustituye así al clásico refuerzo de acero. Gra-
cias a estos materiales innovadores, se consigue reducir 
el peso total de la ventana hasta en un 30% y, además, por 
sus seis anillos de estanqueidad, el sistema ofrece un valor 
Uf (0,88 W/m²K), obteniendo directamente el certificado 
Passive House.

Esta serie presenta una amplia gama de acabados: arquitectónico, rural, 
industrial... Los colores foliados se dividen en: madera natural, madera color, 
sólidos y metálicos, existiendo la posibilidad de contemplar la gama RAL a 
través del sistema de personalización de colores lacados de Deceuninck.

SISTEMA DE ALUMINIO Y ESTÉ TICA DE ACERO
cortizo.com

ALTA TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD
deceuninck.es

VENTANA S
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En línea con las últimas tendencias, HOPPE ofrece a sus 
clientes manillas de puertas y ventanas en tonos oscuros 
o metálicos, como lo son el antracita y negro, así como la-
tón y cobre, cada uno en brillo y mate. No importa en qué 
entorno se utilicen los acabados de la firma: su aspecto 
de alta calidad se mantiene incluso con un uso intensivo o 
en condiciones climáticas adversas. Los herrajes con los 
nuevos colores de la marca están equipados con Resista®, 
por lo que reciben una garantía de diez años en la super-
ficie. Están disponibles para las líneas Amsterdam, Dallas, 
Los Angeles y, como novedad, para la línea Houston. 

Además de las manillas de ventana Secustik®, la gama también incluye 
versiones de manillas para puerta corredera paralela abatible y para puerta 
corredera elevable, por lo que no hay nada que impida un diseño uniforme 
de las manillas en toda la casa.

Bajo el lema “Naturalmente realistas”, Kömmerling 
presenta NaturKolor76, una nueva línea de colores y 
texturas inspirada en la naturaleza. Una amplia variedad 
de tonalidades que se adaptan a todo tipo de proyectos, 
desde los más clásicos y rústicos a aquellos que buscan un 
tono más moderno e industrial. Este lanzamiento supone 
un salto de calidad para los perfiles foliados, ofreciendo 
no solo una amplia variedad de colores y acabados que 
incorporan las últimas novedades del sector, sino recrean-
do texturas que transforman la estética y el tacto de las 
ventanas con los sistemas de la firma. Un proyecto de gran 
envergadura a nivel logístico y de producción que consti-
tuye un valor diferenciador más para la marca. 

NaturKolor76 está compuesta por 76 colores foliados, distribuidos en cinco 
gamas: madera, madera premium, metal, lisos y lisos texturizados.

ARMONIOSO DISEÑO Y AGR ADABLE TACTO
hoppe.com

NATUR ALMENTE RE ALISTAS
kommerling.es

E SC APAR ATE
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Reynaers Aluminium lanza su sistema de corredera Mas-
terPatio, una nueva generación de correderas elevables 
que destaca por su diseño minimalista, su rendimiento 
con un aislamiento térmico superior y una mayor facili-
dad de producción e instalación. Este revolucionario sis-
tema permite a los diseñadores crear una fachada limpia 
de suelo a techo. Se han ensayado con éxito alturas de 
hoja de hasta 3,6 m, hasta 400 kg para vidrios móviles y 
hasta 1.200 kg para vidrios fijos, que pueden aplicarse 
en los proyectos más exigentes. Sus hojas reversibles ha-
cen posible el acristalamiento interior y exterior con los 
mismos perfiles. Los perfiles de recubrimiento permiten 
drenajes ocultos.

CLIMALIT PLUS® con PLANISTAR® ONE es una com-
posición de vidrio de altísima calidad con aislamiento 
térmico reforzado (ATR) y control solar que lleva a su casa 
la comodidad y el confort que necesita. Además, ayuda 
a reducir el consumo de calefacción y a ahorrar en las 
costosas facturas mensuales. Cuenta con un excelente 
control solar y una gran transmisión luminosa, por lo que, 
en los días calurosos, la luz entra por su ventana de una 
manera óptima, ya que el vidrio aísla la vivienda de la 
radiación solar. Su aspecto neutro le convierte en el vidrio 
idóneo tanto para las viviendas con grandes ventanales 
como para aquellas con ventanas más pequeñas, ya que 
permite aprovechar al máximo la entrada de luz natural.

NUE VA GENER ACIÓN DE CORREDER AS ELEVABLES
reynaers.es

LUZ NATUR AL Y AISL AMIENTO TÉRMICO
es.saint-gobain-building-glass.com

Fiel a su vocación, Reynaers ha vuelto a poner un gran énfasis en la 
durabilidad, la longevidad y la eficiencia energética. Para la variante de  
2 guías de MasterPatio, es posible alcanzar un valor Uw de <0,8W/m²K,  
y para las 2 variantes monorraíl es incluso inferior 0,75W/m²K.

Si además, su hogar necesita aislamiento acústico,  
es posible añadir una composición con un vidrio laminado  
STADIP SILENCE® que aporta seguridad y confort.

LAS MEJORES 
SOLUCIONES 
EN SISTEMAS 
DE NIVELACIÓN

BUILDING THE 
FUTURE TOGETHER

www.rubi.com

USO FÁCIL, RÁPIDO 
E INTUITIVO

E SC APAR ATE
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Con Greta®, un producto innovador y sostenible, Sala-
mander combina una larga experiencia en el desarrollo 
de ventanas, alcanzando los máximos estándares de 
diseño y una sostenibilidad consistente. Una fórmula 
innovadora, que aprovecha íntegramente los materia-
les de reciclaje de ventanas de alta calidad, crea una 
textura singular y natural con aspecto de hormigón. La 
moderna superficie de poros abiertos también convierte 
a Greta® en una experiencia sensorial. Se fabrica con 
energía 100% renovable, gracias a las propias centrales 
hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos y electricidad 
verde de Salamander. La firma alemana ofrece productos 
innovadores, personalizables y tangibles que son soste-
nibles, duraderos y orientados al futuro. 

Salamander concibe la ventana como un producto de diseño tangible, 
deseable y sostenible que se materializa con estilo como nexo de unión 
entre la fachada del edificio y el diseño del espacio vital.

UN OBJETO DE DISEÑO PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
salamander-windows.com

LAS MEJORES 
SOLUCIONES 
EN SISTEMAS 
DE NIVELACIÓN

BUILDING THE 
FUTURE TOGETHER

www.rubi.com

USO FÁCIL, RÁPIDO 
E INTUITIVO

VENTANA S
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Llega al mercado un nuevo sistema minimalista para ven-
tanas y puertas correderas deslizantes de grandes dimen-
siones que permite su adaptación a grandes y pequeños 
huecos. Una solución que conquista y unifica todos los 
espacios de la arquitectura moderna. 
STRUGAL S140RP Infinity presenta una sección del nudo 
central de tan solo 25 mm con manilla oculta y perfiles 
horizontales de hoja ocultos, lo que permite fusionar los 
ambientes y la luz interior y exterior. Un producto ele-
gante y versátil que posibilita diferentes configuraciones 
y opciones de hojas laterales y sistemas de cierre: cierre 
multipunto, bloqueo con llave, hojas laterales reducidas 
con manillas ocultas e, incluso, hojas laterales completa-
mente ocultas. 

Firmada por Technal, la fachada Tental nace con la vo-
cación de brindar a arquitectos y fachadistas una multi-
plicidad de soluciones que permitan la máxima libertad 
creativa a la hora de diseñar un muro cortina. Se trata de 
una plataforma única con perfiles de aluminio de 50 mm 
y 60 mm de ancho que permite desarrollar fachadas stick 
con cristales de grandes dimensiones, acordes con las ten-
dencias más actuales que buscan la máxima sensación de 
transparencia y menor visión posible de perfilería. Cada 
hueco puede alojar paneles de hasta 850 kg, llegando a 
una superficie de más de 12 m2, en función del tipo de 
vidrio utilizado. El ensamblaje se realiza en seco, sin pe-
gamentos ni sellantes, asegurando una instalación rápida, 
fácil y fiable.

CUANDO EL MINIMALISMO CONQUISTA  
EL ESPACIO
strugal.com

MÁS POSIBILIDADES, MENOS IMPACTO
technal.es

Se trata de un cerramiento totalmente personalizable en cuanto a acabados 
que se convierte en la opción idónea para proyectos donde el minimalismo  
y la apertura hacia el exterior son los protagonistas.

La fachada permite integrar sistemas de protección solar que, junto a una 
reducida transmitancia térmica, simplifica el trabajo del arquitecto a la hora 
de proyectar edificios energéticamente eficientes. 

E SC APAR ATE
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La mejor
ventana

Diseño.
Innovación.
Sostenibilidad.

salamander-windows.com
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VELUX STUDIO 3 en 1 VELUX INTEGRA® Solar es una 
solución combinada, inteligente y sostenible formada 
por 3 hojas sobre un único marco, con una ventana cen-
tral fija y dos ventanas laterales giratorias con acciona-
miento a través de energía solar. Su perfilería extrafina 
permite aumentar un 23% la entrada de luz natural si se 
compara con ventanas individuales que ocupen la misma 
superficie en la cubierta. Sus hojas están compuestas 
por doble vidrio laminado, que proporciona una mayor 
seguridad y aislamiento térmico y acústico. El nuevo 
modelo está recomendado para tejados con pendientes 
entre 15 y 65 grados, y es compatible con VELUX ACTI-
VE, pudiendo así ser controlado o programado a través 
de un dispositivo móvil.

Wicona presenta su nueva barandilla integrada, un 
sistema de fácil montaje e instalación, ya sea sobre la 
carpintería o en obra directamente. Son precisamente su 
sencillez y eficacia —se puede instalar desde el exterior 
o el interior— las que la diferencian de los otros sistemas 
existentes en el mercado. Con medidas que alcanzan los 
3 metros de ancho, se trata de un sistema minimalista y 
elegante que ofrece la posibilidad de ir integrado en la 
misma carpintería, aportando una excelente seguridad 
sin renunciar a la máxima transparencia. Se convierte así 
en una barandilla perfecta para balconeras integradas 
en fachadas, consiguiendo una gran fuente de luz natural 
para el interior de las estancias.

Esta nueva barandilla admite tres grosores distintos de vidrio laminar  
(6+6, 8+8 y 10+10 mm) con múltiples butirales, dependiendo de las 
dimensiones y los requerimientos de carga.

TR ANSFORMANDO ÁTICOS Y BUHARDILL AS 
velux.es

MÁ XIMA TR ANSPARENCIA Y SEGURIDAD 
wicona.es

Es una solución más sencilla y económica tanto a la hora de adquirirla, ya 
que son muchos menos componentes a incluir en el pedido al tratarse de un 
marco único, como en el momento de instalarla. 

E SC APAR ATE
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NATURAL
MENTE 
REALISTAS
BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE 
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA 
PROPIA NATURALEZA.

www.naturkolor76.com

NATATA URAL
MENTE 
REALISTATAT SASA
BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA
PROPIA NATURATURA ALEZA.
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Masquespacio presenta el 
último proyecto que ha reali-
zado en Valencia para Living 
Bakkali. Como su propio 
nombre expresa, se trata de 
un lugar para vivir experien-
cias sensoriales tanto para el 
paladar como para el tacto y 
la vista.
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Inspirado en Oriente Medio, el di-
seño del restaurante Living Bakkali 
te transporta a lo más profundo del 
desierto, conectando con un lugar 

maravilloso lleno de misterio. El proyecto 
llevado a cabo por la firma Masquespacio 
se presenta desde su distribución de di-
ferentes áreas, recreando rincones como 
si estuviéramos en el Oriente fantástico. 
Tal es el caso de sus asientos lounge que 
invitan a los diferentes grupos de comen-
sales a relajarse y conectar el uno con el 
otro mientras disfrutan de los distintos 
platos creativos. Al mismo tiempo, el 
cliente querrá descubrir lo que esconden 
los otros rincones del espacio, desvelados 
parcialmente a través de las diferentes 
ventanas recreadas al estilo de la arqui-
tectura más árabe.

Se juega con diferentes 
formas orgánicas 
que contrastan 
entre sí, optando por 
representar el efecto 
adobe en paredes, 
techos y suelos

LIVING BAKK ALI
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Un pasillo central que conecta la 
entrada con la cocina es el que te 
guía a través del establecimiento, 
descubriendo cada uno de los espa-
cios: desde los asientos más íntimos 
para dos personas y las bancadas 
para grupos más grandes hasta un 
espacio que se encuentra a una al-
tura superior y que te permite tener 
una vista más global. Mientras que 
la primera parte del pasillo te hace 
sentir como si estuvieras caminando 
en una calle de viviendas antiguas, la 
segunda parte te lleva a través de un 
corredor entre cortinas que incorpo-
ran una sala privada para los comen-
sales y los baños del restaurante.
Se juega con diferentes formas 
orgánicas que contrastan entre sí, 
optando por representar el efecto 
adobe en paredes, techos y suelos. 
Además, se emplea un único mate-
rial para todo el diseño, ejecutado 
completamente a mano como en 
las casas del pasado que se quieren 
representar en este lugar.

Fotografías: Sebastian Erras

INTERIORISMO & DECOR ACIÓN
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En esta vivienda, localizada en 
la zona de Santiago Bernabéu 
de Madrid, Villalón Studio ha 
logrado unificar todo lo que 
precisa una casa familiar, lumi-
nosa y práctica, con un espa-
cio pensado para el disfrute. 
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Nos encontramos ante uno 
de esos proyectos en los 
que todo está pensado al 
milímetro y hecho a medida. 

Firmada por la interiorista María Villalón, 
la reforma de esta vivienda de 230 m2, 
situada en una primera planta, cuenta con 
salón-comedor, cocina, cuatro dormito-
rios, lavandería y vestidor. “Los clientes 
buscaban una casa cuyos ambientes 
gozaran de mucha luz natural. Además, 
ambos tienen muchas amistades relacio-
nadas con la gastronomía y la idea era que 
el espacio de comedor/barra pudiese ser 
el lugar perfecto para celebrar encuen-
tros gastronómicos con prestigiosos chefs 
y cocteleros”, asegura la fundadora de 
Villalón Studio. Su objetivo ha sido crear 
un hogar versátil para una joven familia 
en el que la luz juega un papel esencial. 
Todo gira en torno a esa luminosidad y, 
por esa razón, se ha decidido optimizar la 
funcionalidad de los espacios para tener 
múltiples usos y aprovechar al máximo su 
orientación sur-este, aportando abundan-
te luz a los espacios de uso común y los 
dormitorios, dejando en la parte interior 
los aseos y la zona de servicio.
Predominan los materiales naturales, 
entre los que destaca el uso de la madera, 

presente en la tarima del suelo, lacada en 
algunos muebles a medida e, incluso, en 
los separadores principales de la zona del 
salón-comedor.

Esta vivienda se ha 
diseñado en materiales 
naturales, como la 
madera, y ha hecho  
de la luz un elemento  
indispensable

“Nos encanta utilizar materiales en don-
de el paso del tiempo tenga un carácter 
positivo. El envejecimiento de la madera 
es una cualidad que valoramos mucho 
pero que poca gente aprecia”, indican 
desde el estudio. Además, este alma 
natural de los diferentes elementos se 
ha completado con una paleta de colores 
neutra, en tonos que van del blanco, al 
beige o al tierra.
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Sumo cuidado en los detalles

En cuanto al mobiliario, se ha tratado 
de crear un espacio que sobreviviese 
al paso del tiempo, con elegancia y 
sin caer en la idea de desactualizado, 
mezclando piezas nuevas y antiguas. 
“Hemos intentado que este espacio 
tuviese un impacto positivo, sen-
sible con las necesidades reales de 
nuestros clientes y del planeta. Por 
eso, se pueden encontrar muebles 
antiguos de los propietarios res-
taurados o retapizados, realizados 
a medida por el estudio y de diseño 
español, italiano y nórdico”, señala 
María Villalón.
Entre las piezas hechas a medida, 
destaca una barra de coctelería 
de madera de roble instalada en el 
comedor, perfecta para los dueños, 
unos apasionados de la coctelería, 
y que encaja a la perfección con 
toda la casa, en la que se ha usado la 
misma madera en diferentes tona-
lidades. Otra de las estrellas de la 
vivienda son los separadores de ma-
dera de roble con rejilla realizados 
por un ebanista local, y que le dan un 
toque artesano al salón.
Además, desde el estudio han reali-
zado otros muebles con un carácter 
funcional y de formas elegantes y 
sofisticadas. Por ejemplo, la chime-
nea se ha integrado en un volumen 
de Dekton que, a la vez, funciona 
como repisa para colocar decora-
ción, diseñando también un mueble 
de televisión que cuenta con cajones 
para almacenaje y baldas en la parte 
superior. 

Fotografías: Montse Garriga

En el mobiliario se mezclan piezas restauradas  
y muebles diseñados por el estudio hechos  
por artesanos locales.

INTERIORISMO & DECOR ACIÓN
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Primero 
entendemos, 
luego creamos.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com



Fundación ONCE y Peldaño Media Group han firmado un 
convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente 
iniciativas que potencien la difusión y concienciación en 
materia de accesibilidad universal y diseño para todas 
las personas, comenzando por los contenidos y eventos 
impulsados por NAN Arquitectura. 
La firma del convenio ha sido realizada por José Luis 
Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, e 
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño Media Group, quie-
nes expusieron la necesidad de impulsar el diseño para 
todos con el fin de construir una sociedad más solidaria e 
inclusiva.
En este sentido, José Luis Martínez Donoso puso de ma-
nifiesto la necesidad de que “los medios de comunicación 
especializados, y líderes como es Peldaño Media Group, 
sean referentes en materia diseño para todos y accesibili-
dad. De esta manera, cada vez más profesionales podrán 
interiorizar este tipo de conceptos”.
Por su parte, Ignacio Rojas señaló que “Peldaño cuenta 
con una llegada importante en varios sectores como 

el hotelero, la hostelería o el sanitario dental, donde la 
accesibilidad juega un papel crucial. Pese a que iniciemos 
esta colaboración con NAN, nuestra vocación es la de ser 
un altavoz para la concienciación de los profesionales que 
componen todos estos sectores, y no existe mejor aliado 
que la Fundación ONCE para la consecución de este 
objetivo”.
Mediante este convenio, que tiene una vigencia de dos 
años, ambas entidades se comprometen a colaborar 
en cuantas actividades, proyectos, programas o inicia-
tivas les sea posible, siempre que se encaminen a con-
seguir la concienciación de los profesionales de cara a 
normalizar la inclusión de los criterios de diseño para 
todas las personas en su ámbito competencial. Gracias 
a este acuerdo, Peldaño se apoyará en el ‘expertise’ de 
la Fundación ONCE para transmitir a sus audiencias 
consejos y buenas prácticas en el ámbito de la acce-
sibilidad universal, en los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como en el transporte, la 
información y las comunicaciones.

Fundación ONCE y Peldaño refuerzan su compromiso  
con la accesibilidad universal

AC TUALIDAD

José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, e Ignacio Rojas, presidente de Peldaño Media Group.
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nanarquitectura.com

¿Quieres estar  
al tanto de todas 
las novedades  
sobre arquitectura  
y construcción?
Súmate a nuestra gran comunidad virtual  
y descubre diariamente los proyectos y  
soluciones más revolucionarios.

@nanarquitectura



Bajo la firma de Novellini, Frame es una serie completa 
de mamparas de ducha que ofrece una solución Total 
Bathroom, ideal para un concepto 360º en el que mueble, 
lavabo, bañera, espacio de ducha y accesorios se coor-
dinan y complementan con un estilo vanguardista. Toda 
la colección ha sido diseñada para transmitir bienestar a 
primera vista. Los conceptos de comodidad y ergonomía 
se funden con el estilo y la estética para conseguir un 
ambiente de baño que responda a los deseos de quien lo 
disfruta.
El mantenimiento simple y la versatilidad son los valores 
adicionales que hacen que estas mamparas sean idea-
les para cuartos de baño de cualquier dimensión. Están 
disponibles en una amplia gama de acabados de perfiles y 
cristales que revisten al ambiente de elegancia y clase.
La combinación de acabados, funciones y formas tiene su 
máxima expresión en esta colección, en la que los ele-
mentos en aluminio se unen con el cristal templado y los 
accesorios de ducha en un trío perfecto.

novellini.es

Desde hace más de 50 años, la firma Focus ha cambiado 
las reglas, siendo la primera que desplazó la chimenea de 
la pared para colocarla en medio de los espacios, convir-
tiéndola en el centro de atención. 
Comprometida con la innovación, la compañía apuesta 
por la transformación de sus chimeneas de leña con un 
triple objetivo: de rendimiento energético, de ecorres-
ponsabilidad y de no alterar nunca su diseño. Con el 
lanzamiento de las nuevas versiones acristaladas del 
Domofocus y del Ergofocus, dos modelos emblemá-
ticos de la marca, Focus amplía su gama de modelos 
ecoeficientes.
La forma pura y ergonómica del Ergofocus y el diseño cur-
vo del Domofocus, se han conservado perfectamente, al 
igual que su mítico giro de 360°. De la misma manera que 
sucede en la chimenea Gyrofocus, las puertas de cristal 
—que no tienen montantes y se deslizan lateralmente—, 
ofrecen una visión intacta del fuego y sin el riesgo de que 
salten posibles chispas. 

focus-chimeneas.es

Una apuesta segura por el estilo y el diseño

Nueva gama de chimeneas acristaladas ecoeficientes

SHOWROOM
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Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
Flexible. Inteligente. Bonito.

Más información en: www.schluter.es

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Bote con salida horizontal giratorio 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Un drenaje variable como nunca antes

La próxima generación de drenaje lineal: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es 
la combinación entre la eficaz tecnología de drenaje KERDI y los elegantes  
perfiles de diseño de Schlüter.

¿Por qué VARIO?

ü Dos diseños elegantes: COVE y WAVE

ü Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado  
 y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado

ü Los perfiles de drenaje se cortan individualmente (22 – 120 cm)

ü Bote con salida horizontal giratorio 360° 

ü Efecto de autolimpieza

ü Sifón integrado en el bote de salida

Anzeige_KERDI-LINE-VARIO_ES_105x297mm.indd   1 08.06.21   15:12

Mejorando la calidad  
del aire interior

Saint-Gobain Placo lanza Placostic® Activ’Air®, una 
pasta multiusos en polvo destinada a cubrir gotelé, 
alisar y renovar paramentos interiores, a lo que suma las 
prestaciones de la tecnología Activ’Air®, cuyo principal 
beneficio es mejorar la calidad del aire interior de los 
espacios donde se aplica, reduciendo los contaminantes 
presentes en el ambiente.
Fabricada en la planta de Gelsa de Ebro (Zaragoza), esta 
nueva solución viene a completar la amplia gama de reno-
vación Placostic® de Placo® con un plus de salud.
Dirigida al mercado residencial y de rehabilitación, es fácil 
de usar, de manera similar al resto de productos en polvo 
de la gama Placostic®. Además, ofrece una excelente 
calidad de acabado, dejando la superficie lista para pintar. 
El producto se presenta en sacos de 15 kilos.
Con este lanzamiento, Placo® pone de manifiesto una vez 
más su compromiso con la innovación, sostenibilidad y 
salud, a través de su gama de yesos.

placo.es  

SHOWROOM
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Ante la creciente necesidad de apostar por energías y 
sistemas climatización más eficientes, la aerotermia ha 
ido ganando protagonismo durante los últimos años. Un 

sistema que, aparte de funcionar con electricidad, tam-
bién puede hacerlo con gas natural, una alternativa más 
económica para el usuario final.
La aerotermia de gas natural cuenta con múltiples venta-
jas. Aprovecha la energía contenida en el aire y, al con-
sumir la energía de suministro continuo más barata del 
mercado, optimiza al máximo el rendimiento energético 
en los tres servicios básicos de una vivienda: calefacción, 
agua caliente y cocción. Además, el ahorro se incrementa 
al no necesitar una potencia eléctrica contratada alta.
Marcas como Toyota o Panasonic ya están apostando por 
las bombas de calor a gas natural y varios promotores ya 
las utilizan en sus proyectos. Encontramos casos en zonas 
frías del país como León, donde se ha implementado la 
aerotermia a gas natural en un edificio de 43 viviendas de 
alto standing, o en Madrid, en el hotel Only You. También 
podemos encontrar casos en zonas cálidas, como en el 
residencial Pont de la Fusta, en Valencia, una promoción 
de 110 viviendas de alto standing.
En definitiva, decantarse por un sistema de climatización 
como la aerotermia a gas natural puede darnos muchas 
ventajas y aumentar el valor de mercado de la vivienda en 
que hemos realizado la instalación al conseguir un mayor 
ahorro y una mayor eficiencia.

Aerotermia a gas natural, una alternativa más sostenible  
y económica

El gas natural puede mejorar la eficiencia  
energética de hogares y negocios.

El hotel Only You de Atocha (Madrid) cuenta con un sistema 
de climatización eficiente con la aerotermia a gas natural.

PUBLIRREPORTA JE
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Nadie puede negar el hecho de 
que la naturaleza nos pro-
porciona bienestar, y precisa-
mente en las ciudades su pre-

sencia no es algo que abunde. Aún así, en 
los últimos años son muchas las urbes que 
parecen haber entendido esto, realizando 
un gran esfuerzo por ampliar y potenciar la 
presencia de la naturaleza en ellas. 

Existen numerosas alternativas para 
introducir la naturaleza en las ciudades, a 
través de espacios verdes como parques, 
incluyendo vegetación en calles o aveni-
das… pero otra alternativa es integrarla 
en los propios edificios. En la arquitec-
tura, históricamente la naturaleza se 
ha incluido como una forma o elemento 
decorativo, pero, conociendo los innu-

¿Por qué nuestra ciudad 
necesita más  

jardines verticales?
El crecimiento de las grandes ciudades de todo el mundo continúa imparable. Cada vez aglutinan un 
mayor número de personas, por lo que todas ellas tendrían que tener un objetivo común: ofrecer a 
sus ciudadanos la mayor calidad de vida posible. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta que según 
pasan los días están más congestionadas y contaminadas, lo que puede hacer menos amable vivir en 
dichas urbes. Si hay algo que puede combatir esto y ayudar a cumplir este propósito, es la naturaleza. 

Fernando Pozuelo, paisajista.

Fernando Pozuelo Landscaping Collection

 www.fernandopozuelo.com | @Jardindeautor
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merables usos que se le puede dar para 
crear edificios más amables, este sector 
ha explorado y potenciado su apuesta por 
los elementos naturales.
Y es aquí donde aparece el jardín vertical, 
es decir, muros verticales vegetales que 
permiten reverdecer los entornos en los 
que el espacio es escaso. La técnica que se 
utiliza en su construcción integra la vegeta-
ción y la arquitectura de forma natural con 
los colores y formas del entorno urbano. 
Dejando a un lado el componente esté-
tico, que desde el punto de vista deco-
rativo cuenta con un gran poder visual, 
los jardines verticales pueden aportar 
innumerables beneficios, tanto a la ciudad 
como al propio edificio. Entre ellos, pode-
mos destacar su capacidad de alterar el 
comportamiento higrotérmico, y es que 
este jardín abraza al edificio ofreciéndole 
un aislamiento térmico adicional, una pro-
tección de la radiación solar y una regula-
ción de la temperatura. Esto lo convierte 
en un edificio más eficiente, donde en los 
inviernos actuará contra la humedad y en 
verano protegerá al usuario del excesi-
vo calor, reduciendo así la necesidad de 
utilizar sistemas de calefacción y refrige-
ración. Además, esta vegetación es ideal 
para reducir el ruido ambiental, ya que 
actúa como una barrera acústica que aísla 
nuestro hogar del ajetreo de la ciudad.

«Estos jardines 
contribuyen a mejorar 
la calidad del aire en 
las ciudades, siendo 
capaces de reducir 
el efecto isla de calor 
urbana»

En términos más generales que atañen 
al exterior, estos jardines contribuyen a 
mejorar la calidad del aire, siendo capaces 
de reducir el efecto isla de calor urbana, 
lo que provoca que a causa de la actividad 
humana en las ciudades y áreas metropo-
litanas la temperatura media sea ligera-
mente superior que en las zonas rurales. Y 
no podemos olvidarnos de que su intro-
ducción también supone un aumento de la 
biodiversidad.
En definitiva, los jardines verticales se 
convierten en una perfecta opción a tener 
en cuenta en el desarrollo urbanístico de 
las ciudades, y una alternativa comple-
mentaria a la renaturalización de estos 
espacios urbanos. 

PAISA JISMO
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Empecemos poniendo en contex-
to: la Orden TMA/851/2021, 
de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urba-
nizados, deroga íntegramente la anterior 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
del mismo título, que hasta la fecha ha 
sido la normativa estatal de referencia en 
esta materia. En su momento, supuso un 
hito muy importante, ya que dio cum-
plimiento al mandato de la disposición 
final cuarta del Real Decreto 505/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprobaron 
las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. Antes existieron diversas 
normativas municipales y autonómicas de 
accesibilidad y de eliminación de barreras 
arquitectónicas, pero la Orden Ministe-
rial de 2010 se conformó como el marco 
normativo común para toda España que 
marcaba las exigencias a cumplir en el 

ámbito urbanizado, al igual que el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) lo marcaba 
en el edificado.
El documento técnico aprobado por esta 
Orden TMA/851/2021 no será de aplica-
ción obligatoria a los espacios públicos ur-
banizados cuyos planes y proyectos estén 
en marcha y se aprueben definitivamente 
durante el transcurso de los diez primeros 
meses posteriores a su entrada en vigor. 
Durante este periodo, se podrá optar por el 
cumplimiento de esta Orden o de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero. Eso sí, a 
partir del 2 de noviembre de 2022 todos 
los espacios públicos urbanizados se apro-
barán en cumplimiento de la nueva Orden.

¿Qué objeto tiene esta Orden?

El documento técnico desarrolla las condi-
ciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados. Deriva-
dos de la aplicación de los principios de 
autonomía individual y diseño para todas 
las personas, toma especialmente en con-

Claves para el diseño  
de entornos urbanizados  
para toda la ciudadanía

El pasado 2 de enero de 2022 entró en vigor la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  

para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, publicada en el BOE  
por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. La analizamos en este artículo. 

Carmen Fernández Hernández. Arquitecto Técnico

Dirección de Accesibilidad e Innovación – Fundación ONCE 
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sideración las necesidades de las personas 
con discapacidad, así como las vinculadas 
al uso de productos y servicios de apoyo. 
El objetivo fundamental es evitar la discri-
minación y potenciar la inclusión de todas 
las personas en el ámbito urbanizado.

¿Por qué se actualiza?

En estos once años transcurridos, la 
sociedad ha cambiado y se han llevado a 
cabo modificaciones y nuevas aprobacio-
nes normativas, como la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social (RDL 1/2013), la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
(RDL 7/2015), incluso la aprobación de la 
primera norma europea sobre accesibili-
dad del entorno construido, que describe 
los requisitos y recomendaciones funcio-
nales básicos para un entorno construi-
do accesible (EN 17210:2021), que han 
obligado a modernizar y poner al día la 
Orden vigente. Hay otros factores que 
también han influido en esta actualización, 
como es la consecución de los plazos para 
su aplicación y cumplimiento, la necesidad 
de facilitar la comprensión de algunos cri-
terios, el precisar de forma más concreta 
las definiciones de las condiciones básicas 
de accesibilidad, la corrección de algunos 
errores y, sobre todo, la imponente nece-
sidad de armonizar esta normativa con el 
Código Técnico de la Edificación para unifi-
car parámetros en cuestiones análogas.

 ¿Cómo se ha desarrollado?

Este documento ha sido elaborado por un 
grupo de trabajo con la participación y el 
consenso de diferentes entidades y repre-
sentantes de todas las partes implicadas: 
Administración General del Estado, Comu-
nidades Autónomas, Ayuntamientos, Cole-
gios Profesionales y entidades de personas 
con discapacidad. Se crearon diferentes 
equipos técnicos que trabajaron durante 
más de un año y, finalmente, se sometió a 
consulta pública antes de su aprobación.
La nueva Orden TMA/851/2021 man-
tiene la misma estructura de capítulos y 

artículos utilizada en la anterior Orden 
VIV/561/2010. Además, la numeración y 
temática de cada capítulo en ambas órde-
nes tienen una correspondencia directa. 
Estando compuesta por: un artículo único, 
una disposición transitoria, una disposi-
ción derogatoria, dos disposiciones finales 
y un anexo (estructurado a su vez en 11 
capítulos, 47 artículos y un apéndice).

«El objetivo es evitar  
la discriminación  
y potenciar  
la inclusión de todas 
las personas en el 
ámbito urbanizado»

¿Qué ha cambiado con respecto  
a la anterior?

Antes de todo, es importante destacar 
que esta Orden tiene un fuerte carácter 
de norma básica estatal. Y, aunque se pue-
de decir que ha cumplido con los objetivos 
marcados, deja a un lado la consideración 
de la asistencia personal centrando el 
objeto en la autonomía personal, han 
quedado ámbitos sin tratar como la acce-
sibilidad en las zonas rurales no conside-
radas urbanas. A su vez, la armonización 
de algunas normas puede suponer una 
dificultad en la ejecución de los proyectos. 
A continuación, se indican algunos de los 
cambios más importantes que se introdu-
cen en esta Orden:

Artículo 1.- Objeto y principios rectores. Se 
elimina la referencia a la no discriminación 
de las personas con discapacidad para 
englobar a todas las personas en la mayor 
extensión posible, incluyendo el uso del 
término “ayudas técnicas y productos de 
apoyo”, que ha pasado a denominarse 
“productos y servicios de apoyo”.

ACCE SIBIL IDAD
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Artículo 2.- Ámbito y criterios generales de aplicación. La 
aplicación de la Orden es exclusivamente para la urbani-
zación de carácter permanente, mientras que las insta-
laciones temporales (peatonalización puntual de calle, 
instalación de un mercadillo callejero, etc.) se regirán 
mediante ordenanzas municipales o locales.

Artículo 3.- Espacios públicos urbanizados. Se redefine el 
concepto de Espacios públicos urbanizados y se incluyen los 
tramos urbanos de las playas según la legislación estatal 
de costas.

Artículo 4.- Zonas de uso peatonal. Se definen tres:
1) Zona de uso peatonal: todo espacio público urbanizado 
destinado de forma permanente al tránsito o estancia 
peatonal.
2) Itinerario peatonal: la parte de la zona de uso peatonal 
destinada específicamente al tránsito de personas, inclu-
yendo las zonas compartidas entre estas y los vehículos.
3) Área de estancia: la parte de la zona de uso peatonal, de
perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan activi-
dades de esparcimiento, juegos, actividades comerciales, 
paseo, deporte, descanso y otras de similares característi-
cas, en las que las personas permanecen durante un tiempo 
determinado (se consideran áreas de descanso y con pre-

sencia de espectadores, plazas, parques y jardines, secto-
res de juego y de ejercicio y tramos urbanos de playas).

Artículo 5.- Itinerarios peatonales accesibles. La Orden se 
aplica a los espacios que no están adscritos a ninguna 
edificación, para los otros casos se aplica el Código Técnico 
de la Edificación. El itinerario peatonal accesible tendrá 
una anchura de paso no inferior a 1.80 m, sin excepción 
(se elimina el estrechamiento puntual de 1.50 m permitido 
anteriormente) y se preverán áreas de descanso a lo largo 
del itinerario peatonal accesible en función de sus caracterís-
ticas físicas, la tipología de la población y la frecuencia de uso.

Artículo 8.- Sectores de juegos infantiles y de ejercicio. Se 
cambia el título de Sectores de juegos por Sectores de juegos 
infantiles y ejercicios, incorporando las zonas y elementos 
de ejercicio.

Artículo 9.- Tramos urbanos de las playas. Se reestructura todo 
el artículo y se aumenta la dimensión de la superficie horizon-
tal, de 2.50 m a 3.40 m de longitud por 1.80 m de ancho.

Artículo 16.- Ascensores. Se aumenta la dimensión de las 
cabinas de 1.40 x 1.40 m a 1.60 x 1.40 m en cabinas de 
dos puertas en ángulo.

FÁBRIC A DE IDE A S
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premontaje.
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renovable y almacenarla.

Controlable desde smartphone 
con tecnología Klimadomotic.

Más eficiente. Más confortable.
Más inteligente.
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Artículo 20.- Vados peatonales. Se introduce un nuevo 
epígrafe indicando que la calzada, en la zona de encuentro 
con el vado, tendrá una contrapendiente máxima del 2%. 
Se permite un resalte inferior a 4 mm en el encuentro en-
tre el plano principal del vado y la calzada (anteriormente 
no se permitía nada).

Artículo 22.- Isletas de refugio. Hay varias modificaciones en 
los epígrafes, como que habrá que regular las señales del 
semáforo para permitir el cruce completo de la calzada y se 
incorpora una nueva, indicando que será preciso instalar 
una isleta de refugio intermedia cuando el itinerario peato-
nal del punto de cruce supere la distancia de 14 m.

Artículo 24.- Condiciones generales de la urbanización de 
frentes de parcela. Se recoge la posibilidad de ocupar la 
superficie de espacios libres o de dominio público que 
resulten indispensables para la instalación de ascensores u 
otros elementos que garanticen la accesibilidad universal.

Artículo 35.- Plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con movilidad reducida. Hay una nueva redacción 
de todo este artículo, con nuevas consideraciones como 

el aumento del espacio de transferencia de 2.50 a 3 m en 
los casos de aparcamiento en línea y la eliminación de la 
señalización podotátil.

Artículo 41.- Señalización visual y acústica. Se incorpora 
el acercamiento y el alcance de una persona usuaria de 
silla de ruedas a los planos horizontales de información, 
situándose a una altura entre 30° y 45° y con un espacio 
en su parte inferior de 70 x 80 x 50 cm para posibilitar el 
acercamiento frontal.

Artículo 46.- Aplicaciones reguladas del pavimento táctil 
indicador. Se modifican algunos epígrafes y se incluye uno 
nuevo. Se cambian las dimensiones de la zona de señali-
zación con el ancho de la dimensión del embarque y de 
fondo entre 80 y 120 cm (anteriormente 1.20 m), en los 
ascensores y escaleras.

Artículo 47.- Comunicación interactiva. Se modifica la altu-
ra de colocación de los elementos manipulables con pan-
talla, que se instalará con una inclinación entre 15º y 30º 
y a una altura entre 0.80 y 1.20 m (anteriormente 1 y 1.40 
m) para asegurar la visibilidad de una persona sentada. 
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El BigMat Day ha vuelto presen-
cialmente por todo lo alto este 
2022 para reunir bajo un mismo 
techo a los principales agentes 

de los sectores de la ferretería, maquina-
ria y herramientas, sanitarios, pavimen-
tos, revestimientos, cubierta, muebles de 
cocina y electrodomésticos, entre otros 
muchos. El certamen ha recibido a un 
total de 8.000 visitantes y ha contado 
con la participación de 144 empresas, 
promoviendo un entorno profesional, a la 
par que lúdico, en el que se han expuesto 
las últimas tendencias en materiales y 
productos y se ha fomentado el intercam-
bio de experiencias y conocimientos entre 
asociados, clientes finales y proveedores. 

Gracias a esta gran cita centrada en la 
construcción y el bricolaje, se ha mostra-
do la principal oferta del sector y se han 
generado múltiples contactos comercia-
les. Además, durante sus dos intensas 
jornadas, han tenido lugar numerosas 
presentaciones de producto, formaciones 
y demostraciones, a las que le han acom-
pañado un sinfín de sorteos.
En el marco del encuentro, se ha hecho 
público que el grupo de distribución 
especialista en productos y soluciones 
de construcción y bricolaje para profe-
sionales y particulares ha obtenido unos 
ingresos de 1.213,5 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 
10,4% respecto al ejercicio precedente.

BigMat Day 2022:  
foro de encuentro, negocios  

e intercambio de conocimiento
La central de compras BigMat ha celebrado este 2 y 3 de marzo, en el Pabellón Multiusos Madrid 

Arena, el exclusivo evento anual en el que congrega a sus empresas proveedoras de material,  
asociados y clientes, así como a diversos profesionales del ámbito constructivo. La cita ha contado 

con un interesante encuentro con arquitectos en el que han participado expertos  
como Álvaro Moreno, Ricardo Bak Gordon, Arturo Franco y Jesús Aparicio.

PUNTOS DE ENCUENTRO
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Mano y máquina en la arquitectura residencial

En el marco del BigMat Day 2022, tuvo lugar su ya tra-
dicional Encuentro con Arquitectos, reflexionándose en 
esta edición sobre la industrialización y la intervención 
humana en la arquitectura residencial. Todo ello a través 
de la experiencia e interesantes proyectos de Álvaro 
Moreno, Ricardo Bak Gordon y Arturo Franco. El prime-
ro de ellos, mostró durante el transcurso de su ponencia 
dos encargos representativos de su estudio, Espinosa+ 
Moreno Arquitectos. Por un lado, un cortijo en Sevilla 
donde se opta por trabajar con una arquitectura de 
masa, esculpida y cerrada, capaz de soportar las fuertes 
sombras arrojadas por una luz que llega a ser cegadora. 
Por otro, una vivienda urbana cuya gran protagonista 
es la escalera, proyectada en el interior de una caja de 
muros estructurales de hormigón blanco. Esta va adqui-
riendo ligereza en el recorrido vertical desde el sótano 
hasta la cubierta, pasando de ser un elemento pétreo 
y esculpido en las plantas bajo rasante a constituirse 
como una secuencia de planos horizontales suspendidos, 
bañados por la luz cenital.
Seguidamente, fue el turno del arquitecto luso Ricardo 
Bak Gordon, quien indagó en singulares encargos como el 
Museu dos Coches o el Pabellón Belém, ambos en Lisboa. 
En el caso concreto de Casa 2, en Oporto, se destacó que 
su espacio común es un generoso jardín de invierno de do-
ble altura, que asegura la transición entre la intimidad de 
las habitaciones y el espacio exterior. Construido comple-
tamente en hormigón visto pigmentado, y con marcos de 
latón oxidado, el volumen se asienta en el suelo con una 
geometría determinada, comprometida con los múltiples 
ambientes que gravitan a su alrededor.

Para cerrar el bloque de ponencias, se contó con la inter-
vención de Arturo Franco, quien mostró al público inte-
resantes soluciones constructivas. Entre los proyectos 
tomados como referencia para su exposición, destacó la 
rehabilitación de una pequeña cuadra para animales, una 
casa de labranza de 1920 construida con muros de piedra 
de grandes sillares de granito bien concertados, de 70-80 
cm de espesor, con una cubierta a dos aguas de placas de 
fibrocemento apoyada sobre una estructura de viguetas 
de hormigón pretensadas.
Como broche, y en aras de crear un interesante espacio de 
debate, el arquitecto Jesús Aparicio moderó una mesa re-
donda con todos los participantes. “La arquitectura integra 
arte, ciencia y técnica, y todo viene junto y tiene el mismo 
peso. El contexto es saber mirar lo que tienes disponible, y 
luego están tus principios. Se debe tener una perspectiva 
crítica y una elección personal en los proyectos”, aseguró 
Ricardo Bak Gordon durante su turno de palabra. Además, 
Jesús Aparicio hizo hincapié en la idea de que el arquitecto 
es un gran administrador de recursos y de medios. “Hay que 
tener una mirada positiva ante las cosas aparentemente 
negativas, porque un problema puede representar una gran 
oportunidad y esa manera de mirar de otro modo no se 
debe rechazar”, afirmó. Por su parte, Arturo Franco sostuvo 
que “la mano llega donde no llega la máquina, y vicever-
sa. Existe una convivencia o cohabitación entre ambas y, 
probablemente, el hilo conductor entre ellas es la cabeza del 
que trabaja con la mano y con la máquina, y ambas cometen 
errores”. Para Franco, “lo natural es que se conserven de for-
ma equilibrada y trabajar de manera armónica”. Finalmente, 
Álvaro Moreno apeló a la integración, sentenciando que 
“todo se mide y es importante la precisión, por medio de ella 
el proyecto encuentra lo que se escapa de esa medida”.  

De izq. a dcha., los arquitectos Álvaro Moreno, Jesús Aparicio, Arturo Franco y Ricardo Bak Gordon.
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REBUILD sigue imparable, 
superando todas las expecta-
tivas. Nos encontramos ante 
la edición con más superficie 

expositiva de las celebradas hasta ahora, 
¿qué innovaciones desfilarán por este 
gran escaparate? 
—Viendo el éxito de la anterior edición, 
este año hemos apostado por ampliar 
nuestro espacio expositivo para dar 
cabida a más de 350 firmas expositoras 
que presentarán sus últimas innovaciones 
en materiales, tendencias, soluciones y 
sistemas constructivos de los diferentes 
sectores que intervienen en un proyecto.
El visitante de REBUILD podrá conocer 
toda la nueva tecnología para la edifica-
ción con soluciones de domótica avan-

zada y Smart lighting, así como nuevos 
sistemas de ventilación o climatización 
para asegurar interiores saludables, sin 
olvidar grandes innovaciones en materia 
de construcción industrializada. No falta-
rán tampoco novedades en el ámbito de 
la sostenibilidad: soluciones de economía 
circular; materiales y sistemas sostenibles 
para la construcción, así como nuevos 
materiales para suelos y superficies. Tam-
bién habrá un espacio para el segmento 
wellness y baño. 
Por otro lado, será muy enriquecedor 
para el visitante conocer de primera mano 
los proyectos disruptivos que, sobre 
todo con soluciones digitales de realidad 
virtual, 3D printing, IOT y BIM, aportan 
empresas de joven creación y startups.

Más que un showroom 
de tendencias,  

una experiencia 360º
Esta primavera llega cargada de digitalización, industrialización, sostenibilidad y descarbonización  

de la mano de REBUILD, el encuentro que reunirá en IFEMA Madrid, del 26 al 28 de abril,  
a líderes de todos los eslabones de la cadena de valor de la edificación. Su directora, Gema Traveria, 
nos explica por qué no puedes perderte esta oportunidad única si tu objetivo es buscar soluciones 

para tus proyectos, conocer toda la innovación y dar solución a los diferentes retos  
que se plantean en el contexto de transformación del sector.
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—¿Cuáles son las tendencias y sistemas 
constructivos por los que están apostan-
do las firmas expositoras?
—Creemos que, sin duda, el binomio 
entre sostenibilidad e industrialización 
seguirá marcando el ritmo del sector. La 
primera, porque es imperativo para la 
industria encontrar no solo tendencias, 
sino soluciones más verdes que permitan 
construir de manera más respetuosa con 
el medio ambiente, como la reutilización 
de materiales, contribuyendo así a la eco-
nomía circular y a la descarbonización 
de la construcción. Y la segunda, porque 
mediante técnicas y procesos de dise-
ño y de producción automatizados, los 
componentes en 2D o 3D de una vivien-
da se fabrican en un entorno industrial 
para, posteriormente, transportarse a 
la ubicación final, donde se ensamblan. 
Esto permite aumentar y mejorar la 
velocidad de construcción garantizando 
una construcción más eficiente y segura 
a través de técnicas para la planificación, 
fabricación y producción deslocalizada, y 
además atraer nuevos perfiles laborales, 
pues se ofrece un entorno de trabajo 
más estable y en mejores condiciones 
que facilita el acceso a la mano de obra 
femenina. Y, de este modo, dar solución 
a uno de los grandes problemas actua-
les del sector, la falta de mano de obra 
profesionalizada.

—Si nuestro propósito es buscar un socio 
industrial, ¿qué instrumentos nos va a 
facilitar REBUILD para poder establecer 
negocios y conseguir interacciones de 
calidad?
—Establecer relaciones comerciales a tra-
vés del networking es una de las principa-
les ventajas que ofrecemos en REBUILD. 
El año pasado reunimos al 70% de la 
promoción residencial en España, por lo 
que, si alguien está buscando nuevas vías 
de negocio, este evento es el instrumento 
perfecto. Durante tres días, reunimos a 
promotores, constructores, arquitectos, 
ingenieros, arquitectos técnicos, ins-
taladores, reformistas, diseñadores de 
interior e inversores junto a otros profe-
sionales de la industria para compartir 
ideas y establecer sinergias.

«Si un profesional está 
buscando nuevas vías 
de negocio, este evento 
es el instrumento 
perfecto»

Y es que REBUILD no es únicamente un 
showroom y un congreso, sino que además 
ofrece toda una serie de actividades de 
networking que permiten a los profesio-
nales del sector encontrarse y establecer 
sinergias para impulsar sus proyectos y 
colaborar para definir la nueva hoja de ruta 
de la edificación. En este sentido, contamos 
con diferentes actividades como el Leaders-
hip Summit, un encuentro anual que reúne a 
los líderes del sector; los Advanced Archi-
tecture Awards 2022, unos premios que 
reconocen aquellas empresas y profesio-
nales que apuestan por la innovación en el 
sector; el Construction Tech Startup Forum, 
un espacio para descubrir las startups más 
disruptivas en la edificación, o el Talent 
Marketplace, una jornada dirigida a la capta-
ción de talento y a dar a conocer los nuevos 
perfiles profesionales en la edificación. Ade-
más, en la pasada edición ya incorporamos 

Gema Traveria, directora de REBUILD.
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el Challenge de Industrialización con el objetivo de poner en 
contacto empresas que ofrecen soluciones en construcción 
Offsite con promotores y constructores interesados en in-
corporar estas soluciones a sus proyectos. También organi-
zamos un desayuno económico para promotores.

—No hay REBUILD sin Congreso Nacional de Arquitec-
tura Avanzada y Construcción 4.0, ¿en qué temas claves 
se va a profundizar este 2022?
—La nueva edición del Congreso Nacional de Arquitectura 
Avanzada y Construcción 4.0 seguirá profundizando en los 
temas claves que tienen que abordar los profesionales de 
la edificación. Entre ellos, el cambio de modelo productivo 
que estamos presenciando. Contaremos con más de 400 
expertos que expondrán su visión sobre el futuro de la edi-
ficación y la transformación de modelo productivo basado 
en la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización.

«La descarbonización  
de la construcción y el uso de 
materiales más sostenibles será 
un tema central del Congreso 
Nacional de Arquitectura 
Avanzada y Construcción 4.0»

La descarbonización de la construcción y el uso de mate-
riales más sostenibles será un tema central del congreso, 
dentro del Foro de Sostenibilidad co-organizado con el 
GBCe, además de un foro dedicado a la construcción en 
madera, el material por excelencia para una construcción 
más sostenible que genere menos residuos.

Por otro lado, la digitalización volverá a ser protagonista 
en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0, que presentará los últimos avances en 
este campo como, por ejemplo, la domótica, el conjunto 
de tecnologías que hace posible la construcción de edifi-
cios inteligentes, el Blockchain aplicado a la construcción, 
así como soluciones disruptivas como PropTech y Build-
Tech. También se introducirá por primera vez el concepto 
del metaverso y los tokens aplicados a esta edificación.
Además, la construcción industrializada, una tendencia que 
se expuso por primera vez en REBUILD, seguirá siendo uno 
de los temas más destacados de este Congreso por la revolu-
ción que ya está provocando en la edificación. Las empresas 
que están liderando este tipo de producción acudirán al 
evento a presentar sus avances y posibilidades para sus po-
tenciales partners y, por tanto, empezar a generar sinergias 
que empiecen a marcar la nueva construcción del futuro. 

—¿Qué regiones/países cobrarán un protagonismo espe-
cial en el marco del certamen?
—Destacaría la presencia de la Comunidad Valenciana como 
región innovadora invitada a REBUILD 2022. Una región 
que se ha convertido en un referente de sostenibilidad a 
nivel europeo gracias a iniciativas como la Contratación 
Pública Verde, que pretende, desde la administración 
pública, fomentar una construcción respetuosa con el 
medio ambiente, primando esas características a la hora de 
decidir concursos públicos. O también por sus proyectos 
piloto de vivienda pública innovadora o su apuesta decidida 
por la rehabilitación. Todos los asistentes podrán ver en su 
stand todo lo que ofrece una de las regiones más pujantes 
en el sector de la construcción, coincidiendo en un año que, 
además, ha sido nombrada Capital Mundial del Diseño 2022.
Por otro lado, por primera vez, contaremos con presencia 
internacional. En este caso, Austria contará con un pabellón 
para que empresas de su país puedan mostrar su liderazgo en 
el ámbito de la construcción sostenible y tendremos también 
una comitiva brasileña de promotores y constructores que 
vendrán a conocer de primera mano a nuestros expositores. 
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FERIAS Y CONGRESOS

22 abril-1 mayo / MADRID

MADBLUE ARTE

Madrid se convierte en la capital de la 
innovación hacia el desarrollo sostenible 
con un proyecto que fomenta la actividad 
económica responsable y comprometida con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas y la Década de las 
Ciencias Oceánicas. MadBlue es el festival y 
summit más relevante en innovación, ciencia 
y cultura hacia el desarrollo sostenible de 
Europa, con el arte como eje vertebrador. 
Urbanismo ecológico, energía, smart 
cities, economía, movilidad, arquitectura 
y finanzas sostenibles son los temas en los 
que se centra el festival, que reunirá hasta 
el 1 de mayo a reconocidas personalidades 
internacionales que son referentes en 
cada uno de estos aspectos. El objetivo es 
impulsar la transición energética, mejorar la 
calidad de vida, el bienestar y el desarrollo 
sostenible de las ciudades.

13-17 junio / VALENCIA

CEVISAMA

Organizada por Feria Valencia, Cevisama 
es una cita internacional que se convierte 
en pasarela de tendencias y novedades 
sectoriales, así como foro de conocimiento 
e innovación para los profesionales. 
El certamen regresará al calendario 
ferial en año par y con la consecuente 
incorporación a su escaparate de toda la 
oferta de maquinaria y tecnología para la 
industria. Además, acogerá la oferta más 
innovadora y sorprendente con lo último 
en baldosas cerámicas, fritas, esmaltes 
y colores cerámicos, equipamiento de 
baño, sectores auxiliares y piedra natural 
para conformar la mejor y mayor oferta 
para el profesional de la reforma y 
construcción, así como de equipamiento 
para instalaciones y colectividades. En su 
última edición, celebrada en 2020, la feria 

reunió a más de 800 firmas y marcas y 
recibió la visita de 90.000 profesionales, 
de los que más de 21.000 fueron visitantes 
extranjeros. Este año, Cevisama pondrá 
en valor la designación de Valencia como 
Capital Mundial del Diseño 2022 con 
la organización de distintas actividades 
culturales que complementarán el 
escaparate comercial.

14-16 junio / MADRID

TECMA

La Feria Internacional del Urbanismo y 
del Medio Ambiente acogerá un programa 
que dé respuestas tangibles a los temas 
principales que más preocupan a los 
gestores de las ciudades, procurando 
que esta convocatoria no solo sea un 
espacio expositivo para las principales 
empresas del sector, sino también un lugar 
donde intercambiar buenas prácticas, 
conocimientos y experiencias reales en el 
día a día de los responsables de nuestras 
ciudades. Serán las administraciones 
centrales, autonómicas y locales, 
empresas de consultoría y laboratorios 
y centros de investigación, industrias 
grandes, pequeñas y medianas o 
instalaciones deportivas y de ocio, entre 
otras, las que acudirán a una feria en la que 
podrán encontrar las últimas novedades 
en hidrolimpiadoras, máquinas de 
limpieza a vapor, depuradoras, productos 
de limpieza industrial, desinfectantes, 
materiales biodegradables e, incluso, ropa 
profesional y laboral.

19-20 octubre / BILBAO

EGURTEK

Este certamen ha mantenido a lo largo 
de sus ocho ediciones anteriores su 
compromiso con el sector y su apuesta 
por un recurso natural muy relevante, 
convirtiéndose cada año en el centro de la 

arquitectura y la construcción en madera. 
El dinamismo de este ámbito, muy bien 
posicionado en el marco de la construcción 
sostenible y con un peso económico cada 
vez mayor, se verá reflejado en las diferentes 
áreas con las que cuenta el encuentro: 
Congreso y Jornadas Técnicas, Zona Expo 
y Premios. En esta ocasión, el congreso 
profundizará en el ámbito forestal y toda su 
industria auxiliar.  

15-18 noviembre / 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 seguridad, accesibilidad, 
eficiencia energética, aislamiento térmico y 
acústico, así como las innovaciones y mejoras 
en lo que se refiere a diseño e integración 
arquitectónica, conectividad y sistemas de 
control, ofrecen un escenario en permanente 
evolución. El visitante podrá iniciar, 
continuar o cerrar procesos de compra y 
pedidos con todo el canal de distribución 
presente, teniendo la oportunidad de 
analizar y comprobar directamente las 
características del producto/servicio de 
posibles nuevos proveedores.

15-18 noviembre / MADRID

EPOWER & BUILDING

Es una de las comunidades sectoriales más 
completas de Europa, integrando todas 
las soluciones para el ciclo completo de 
la edificación, bajo un mismo techo y en 
solo cuatro días. Está diseñada como una 
gran experiencia profesional única en 
Europa, capaz de generar altísimos niveles 
de engagement entre marcas, productos 
y servicios con toda una comunidad 
sectorial de más de 80.000 profesionales 
de 100 países.
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SOLUCIONES INTEGRALES SIKA PARA TODO 
TIPO DE PROYECTOS
DESDE LA CIMENTACIÓN HASTA LA CUBIERTA

AISLAMIENTO FRENTE AL GAS RADÓN 

IMPERME ABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

IMPERME ABILIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

SISTEMAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS 

FACHADA VENTILADA

SATE

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

REFUERZO DE ESTRUCTURAS

REHABILITACIÓN DE FACHADAS 

ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL

Soporte técnico antes, durante y 
después de la ejecución de las obras:
kom@es.sika.com

ENTRA EN
LA ZONA
PRESCRIPCIÓN
DE SIKA
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