
NUEVOS CONCEPTOS  
DE OFICINA
Potenciando la innovación  
y la productividad

BAÑO & COCINA
Diseños innovadores, funcionalidad 
y respeto por el medio ambiente

ESPACIO NAN
Todo un despliegue de accesibilidad 
y calidad arquitectónica

Núm. 172 / Junio - Agosto 2022 / 9€  
nanarquitectura.com

 

A R Q U I T E C T U R A
Ideas y soluciones para transformar la construcción 



Entibación rápida Entibación ALU Entibación ligera Entibación de cajones
Cajones para tubos
de gran diámetro

hasta 2.00 m hasta 2.40 m hasta 3.00 m hasta 4.00 m hasta 4.00 m

LIGERO BOX 
ESTÁNDAR BOX

Perfil de Transformación 
PATINES BOX

Maquinaria necesaria

no se necesita mini móvil móvil de cadenas móvil de cadenas

3.0–9.0 tonnes 9.0–13.0 tonnes

solo cajón base 
12.0–18.0 Tm 

con cajón sobrepuesto 
18.0–30.0 Tm

18.0–30.0 Tm

SISTEMAS DE ENTIBACIÓN SBH
COMPARATIVA

Entibación de descenso directo

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

Entibación rápida Entibación ALU Entibación ligera Entibación de cajones
Cajones para tubos
de gran diámetro

hasta 2.00 m hasta 2.40 m hasta 3.00 m hasta 4.00 m hasta 4.00 m

LIGERO BOX 
ESTÁNDAR BOX

Perfil de Transformación 
PATINES BOX

Maquinaria necesaria

no se necesita mini móvil móvil de cadenas móvil de cadenas

3.0–9.0 tonnes 9.0–13.0 tonnes

solo cajón base 
12.0–18.0 Tm 

con cajón sobrepuesto 
18.0–30.0 Tm

18.0–30.0 Tm

https://www.iguazuri.com/


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
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¿Quieres recibir cada jueves  
las últimas noticias del sector? 

¡Suscríbete gratis!



https://www.vaillant.es/usuarios/


J U N I O - A G O S T O  2 0 2 2

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

BUCE 
ANDO

LAURA GARCÍA-BARRIOS
Directora de NAN Arquitectura

EDITORIAL
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L lega el número más caluroso, a la par que refrescante, del año. 
¡Bienvenidos a la edición de junio-agosto de NAN Arquitectura! 
Abran sombrilla y hamaca para asegurar una lectura cómoda y 
alejada de los rayos del sol y sumérjanse en este nuevo ejemplar 

repleto de grandes soluciones arquitectónicas de la mano de las firmas más 
reconocidas del sector. Antes de empezar, ¿qué os parece si nos damos un 
chapuzón en la piscina de la octava planta del hotel ME Barcelona mientras 
degustamos un cóctel en su rooftop bar con el skyline barcelonés como 
telón de fondo? En el interior de estas páginas podréis descubrir el cuidado 
interiorismo de este singular hotel destinado a convertirse en un epicentro 
social y cultural con el diseño como protagonista. 

Y para refrescarnos un poco más, podréis bucear en nuestra sección de 
showroom entre una nueva gama de aire acondicionado respetuosa con el me-
dio ambiente o una colección de mosaico ecológico dulce y armónica, salpicada 
con reflejos refrescantes que aportan luz y movimiento. ¡Y no nos olvidemos 
de poner a punto nuestra terraza o balcón! El paisajista Fernando Pozuelo nos 
desgrana interesantes cuidados y consejos para sacar el máximo potencial a 
este tipo de espacios.

Y como no podía ser de otra forma, en nuestra clara apuesta por la accesibili-
dad universal, os acercamos el proyecto para la iniciativa “Por Talento Digital” 
en Madrid bajo la coordinación y financiación de la Fundación ONCE. Un es-
pacio para todas las personas en el que no solo se tienen en cuenta las cues-
tiones físicas, visuales y sensoriales, sino también las cognitivas, la percepción 
espacial y la forma de ubicarnos, movernos y orientarnos en el centro. Además, 
os contamos con todo lujo de detalles todo lo ocurrido el pasado 12 de mayo 
en Espacio NAN, un encuentro profesional inigualable en el que se reafirmó la 
idea de que hay que proyectar desde la accesibilidad universal para mejorar 
las condiciones de bienestar de todas las personas, aportando soluciones que 
mejoren su felicidad sin dejar a nadie atrás.

¡Seguimos para bingo! ¿Qué os parece hacer un recorrido por revolucionarios 
espacios de trabajo? Tan solo tendréis que deslizar un par de páginas para em-
pezar a explorar las propuestas más rompedoras: desde una hogareña oficina 
elegida como la mejor empresa para trabajar en Málaga hasta un coworking 
con espectaculares vistas al Mediterráneo —merecedor de ser la portada de 
este número—, pasando por una sede concebida bajo la premisa de volver a 
trabajar la arquitectura como configuradora de paisaje o un espacio bajo la 
filosofía wellness que invita a la colaboración. 

Y si todo esto os ha sabido a poco, todavía tenemos más: un minucioso aná-
lisis de las últimas tendencias en baño y cocina, un complejo proyecto resi-
dencial que comenzó hace ocho años pasando por todo tipo de situaciones, 
noticias de actualidad, fechas que deberás marcar en rojo en tu calendario... 
¡Que comience la lectura!

EDITORIAL
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Así da gusto trabajar / 10
Ponemos bajo la lupa un coworking con espectaculares 
vistas al mar Mediterráneo, un espacio bajo la filosofía 
wellness en pleno corazón económico-financiero de 
Madrid, unas oficinas entre curvas sinuosas y abundante 
vegetación, una hogareña sede en Málaga...

Modernidad y serenidad / 46
El hotel ME Barcelona es el nuevo epicentro cultural en 
el que vivir una experiencia exclusiva, personalizada e 
inmersiva. Conoce lo último en arte, diseño, música y 
moda; conecta con tu lado más creativo e inspírate con 
la visión más contemporánea de la ciudad.

Terraza y balcón a punto / 58
La llegada del ambiente primaveral se ha hecho de rogar, 
pero cuando esto sucede y llega el buen tiempo, los días 
son más largos y podemos disfrutar de más horas de sol, 
nos encanta exprimirlo al máximo, pasando a desarrollar 
gran parte de nuestras actividades al aire libre.

Todo sobre baño y cocina / 26
Un sistema con el que dirás adiós al agua embotellada, 
un plato de ducha en acero vitrificado sostenible, 
cabinas de ducha totalmente personalizables... 
Bienvenidos a este completo escaparate de baños y 
cocinas a medida, adaptados a cada estilo y necesidad. 

¡Nos ponemos al día! / 50
¿Sabías que ha nacido el primer Diccionario de la 
industrialización de la vivienda en España? ¿Quién 
rehabilitará y ampliará la Real Academia de España en 
Roma? ¿Cómo será el nuevo centro de investigación en 
Sevilla firmado por BIG? 

Un ejemplo a seguir / 60
Nos adentramos en la sede de “Por Talento Digital”, 
un proyecto en el que no solo se tienen en cuenta las 
cuestiones físicas, visuales y sensoriales de las personas, 
sino también las cognitivas, la percepción espacial y la 
forma de ubicarnos, movernos y orientarnos en el centro.

Casa BSP20 / 42
Elementos sin alterar, expuestos en toda su crudeza, 
mosaico hidráulico y una blanca e impoluta escalera que 
recorre todo el edificio caracterizan este singular hogar 
firmado por Raúl Sánchez Architects y ubicado en el 
barcelonés barrio del Born.

Showroom / 54
Una colección que incluye seis atractivas mezclas de 
mosaico ecológico en tonos pastel, soluciones cerámicas 
para interiores, una revolucionaria gama de equipos 
murales tanto para calefacción como refrigeración... 
¡Entérate de los últimos lanzamientos del mercado!

Espacio NAN / 64
El pasado 12 de mayo la sede madrileña de la Fundación 
ONCE acogió la celebración de Espacio NAN, un 
encuentro profesional inigualable en el que grandes 
referentes del sector reflexionaron en torno a la 
accesibilidad universal. 

Sumario
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Soluciones de climatización

eficientes y sostenibles

Descubre más en saunierduval.es

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que 
se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos 
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo 
mediante APPs de nueva generación.

Sistemas Genia, el motor del cambio

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta con 
refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz de alcan-
zar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas emisiones de 
C02 y nivel sonoro del mercado.

Un nivel de ahorro y

confort sin precedentes

https://www.saunierduval.es/para-el-usuario/


Techos altos, grandes venta-
nales de madera, balcones 
de mármol y forja y un patio 
central de luces son solo 

algunos de los elementos que configuran 
el inmueble de principios del siglo XX en 
el que se ubica esta sede, conservando 
así su encanto original pese a haber sido 
reformado en 1997. A la hora de desa-
rrollar el interiorismo, se han tomado 
como referencia dos de las principales 
características que ofrecen los productos 
informáticos de Plytix: la sencillez y la 
user-friendly interface. Estos conceptos, 
junto con las conclusiones que obtuvo 
Leblume del análisis de su flujo de trabajo 
diario, han llevado al estudio a proyectar 
un espacio sencillo, hogareño y con un 
espíritu joven. 

Espacios orientados a generar 
bienestar

La oficina, de unos 300 m² aproxima-
damente, es un espacio dinámico, con 
diferentes ambientes según la actividad 
que se quiera desarrollar, con pincela-
das de color que le aportan frescura y 
una selección de plantas que ayudan a 
depurar el aire interior y absorber buena 
parte de las radiaciones que emiten 
las pantallas. En definitiva, una oficina 
orientada a generar bienestar, facilitar 

la comunicación y socialización entre los 
usuarios y hacerles más cómodo su día a 
día. El estudio se ha deshecho de todos 
los elementos superfluos existentes de 
la anterior reforma, conservando úni-
camente el pavimento de piedra y los 
ventanales. 

Las instalaciones  
se han dejado vistas 
y se han utilizado 
los conductos de 
climatización, pintados 
en el color corporativo 
de la marca

Por su parte, se han creado nuevas 
divisiones acorde con las necesidades 
de la oficina actual y recorridos fluidos 
con esquinas curvas que hacen el espa-
cio más amable. Todas las instalaciones 
se han dejado vistas y se han utilizado 
los conductos de climatización, pinta-
dos en el color corporativo de la marca, 
como hilo conductor.

La hogareña oficina  
por la que ni te plantearás  
la opción de teletrabajar 

Fotografías: Marinamluna

Localizadas en el corazón de Málaga y firmadas por Leblume, las oficinas de la empresa tecnológica 
Plytix suponen toda una revolución a la hora de diseñar espacios de trabajo. De hecho,  

la compañía ha sido elegida como la mejor empresa para trabajar en el ranking  
Best Workplaces to Work in Málaga 2021.

BA JO L A LUPA
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Diseñando soluciones adhoc

Para la recepción, se ha buscado una combinación 
de colores que aportan dinamismo al espacio. Ade-
más, se ha diseñado un mostrador a medida con un 
puesto de trabajo, un armario que sirve de ropero 
y taquilla para los empleados y una zona de estar 
para reuniones rápidas. Entre la zona de trabajo y las 
salas de reuniones, se ha creado un espacio poliva-
lente, donde se ubica la mesa de billar —uno de los 
iconos de la empresa— y las pantallas de monitori-
zación, para las que se han usado unos puntales de 
obra como soporte. Para mejorar el confort acústico 
del espacio, se han diseñado soluciones fonoab-
sorventes adhoc, como los «techos acústicos» de la 
cantina o los de lama de las salas de reuniones. La 
zona de trabajo se ha tratado de una forma más neu-
tra con la intención de favorecer la concentración, 
y se ha colocado un rack de bicicletas y un punto de 
carga para patinetes eléctricos, favoreciendo así la 
movilidad sostenible de los empleados.

BA JO L A LUPA
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Cas 8, de 
DG Arquitecto 
Valencia

En este proyecto se ha instalado el radiador Zehnder Charleston
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Cloudworks Drassanes tiene 
como objetivo ofrecer un en-
torno de trabajo muy flexible, 
innovador y ágil que reempla-

ce la oficina tradicional estática, con unos 
acabados cálidos y vinculado al mar. 
El concepto principal del proyecto nace 
de la creación de un único espacio abierto 
que gira en torno al núcleo del edificio 
generando vistas sobre la ciudad, y que 
a su vez deriva en zonas más tranquilas 
para conseguir una mayor concentración 
o descansar. “Desde que comenzamos 
nuestra colaboración con Cloudworks, 
hace ya cuatro años, hemos proporciona-

do un carácter propio, único y reconocible 
a cada proyecto, logrando un estilo que 
sea fácilmente reconocible como factor 
fortalecedor para la marca” explica Iker 
Alzola, fundador y director de Elastiko.
La ubicación, al final de la Rambla, con-
fiere al proyecto un carácter único. Se 
trata del primer rascacielos construido 
en la ciudad y el primer edificio en supe-
rar los 100 m de altura (1969). Una obra 
de fuerte influencia brutalista cons-
truida en hormigón armado y que llama 
la atención por la fachada ligeramente 
torsionada gracias al pequeño giro que 
realiza cada planta.

Un coworking con 
espectaculares vistas al mar 

Fotografías: José Hevia

Aprovechando su ubicación frente al mar en la planta 15 de la Torre Colón de Barcelona  
y las espectaculares vistas 360° que el icónico edificio proporciona, el despacho de arquitectura  

Elastiko ha diseñado un espacio de trabajo dinámico y acogedor, inspirado en la relación  
de la ciudad con el mar mediterráneo.

BA JO L A LUPA
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Para conseguir el resultado deseado, Elastiko ha trabaja-
do en varias líneas:
—Ha introducido el color azul en los techos y cocina, po-
tenciando la relación del edificio con el mar, y ha utilizado 
la madera de roble natural en los núcleos, para dar calidez 
al espacio logrando un ambiente más acogedor para sus 
usuarios. Por último, ha diseñado una repisa continua a lo 
largo de la fachada del edificio que permite aprovechar las 
espectaculares vistas.
—El núcleo central de la torre, con la característica 
estructura de hormigón armado típica de estos edificios 
(que acoge ascensores, escalera de evacuación y baños), 
se ha aprovechado para crear una doble pared de madera 
que alberga los phone booth y siesta room para llamadas 
informales, así como las instalaciones y los almacenes.
—El programa lo completan la cocina-comedor, la zona so-
cial y las dos salas de reuniones polivalentes, que se pueden 
transformar en sala de juego con una mesa de ping-pong.

El bienestar de los usuarios y la sostenibilidad han sido 
requerimientos claves en el desarrollo el proyecto. Las 
instalaciones se han diseñado buscando siempre el 

máximo confort para los coworkers, maximizando la luz 
natural en los puestos de trabajo y cuidando la calidad 
del aire interior. De la misma manera, se han incorporado 
tecnologías de domótica para controlar y optimizar el 
gasto energético.

Se introduce el color azul en los 
techos y cocina, potenciando  
la relación del edificio con el 
mar, y se utiliza la madera  
de roble natural en los núcleos

Para los más curiosos: la planta 15 de Cloudworks Drassanes 
es actualmente la sede barcelonesa del estudio de arquitectu-
ra internacional BIG Architects.

BA JO L A LUPA
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El término wellness es utilizado 
para hablar de la sensación de 
bienestar completa —tanto a ni-
vel físico y mental como emocio-

nal—, lo que significa cambiar la tendencia 
y poner al trabajador en el centro del 
diseño. Es decir, potenciar la creatividad y 
la motivación, acabando con la sensación 
de estrés y el absentismo laboral. Pero, 
¿cuáles son las claves para conseguir un 
espacio wellness? Las descubrimos a tra-
vés de este proyecto.

La iluminación

Se trataba de un local complicado, muy 
profundo en planta baja y con sótano, 
por lo que se decidió diseñar los espacios 
cerrados con mamparas de separación de 
doble vidrio para lograr filtrar la mayor 
cantidad de luz natural. 
En lo que se refiere al necesario apoyo 
de luz artificial, gracias a una correcta 
elección de la temperatura del color de 
las luminarias —según el espacio y su 

Un espacio bajo la filosofía 
wellness que invita  
a la colaboración

Fotografías: Amores Pictures

Bajo la firma de Sastre & Sastre Arquitectura y Herráiz Arquitectos, estas oficinas flexibles para la 
compañía Nomad Espacios se han diseñado siguiendo la filosofía wellness. El inmueble, ubicado en 

el distrito madrileño de AZCA, ha sido reformado de cara a poder ofrecer un modelo híbrido: por un 
lado, como espacio de coworking —gestionado por Coworking La Fábrica— y, por otro, como Sede del 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT).
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uso—, se ha logrado una óptima iluminación para cada 
ambiente. Por un lado, para los espacios de comunicación 
y como luz de base en los espacios privados de trabajo, 
se ha optado por una luz neutra (4000ºK), logrando un 
ambiente muy similar al que transmite la luz natural. Por 
otro, para los espacios de reunión y como luz de apoyo en 
los espacios privados de trabajo, se ha optado por una luz 
cálida (3000ºK), consiguiendo un ambiente que ayuda al 
recogimiento y a la concentración.

La diversidad de espacios

Lo que se ha buscado con la diversidad de espacios es con-
trarrestar el estrés. Se consigue diseñando un espacio armó-
nico, que tenga áreas de relax. En esta línea, se han diseñado 
múltiples espacios para trabajar, con zonas que permiten 
cambios de postura y movimiento durante los descansos, 
zonas que permiten la concentración y espacios comunes 
donde se promueve la relación entre los trabajadores.  

La ventilación

Tener una buena ventilación y que el aire se recicle 
constantemente es crucial. Un aire de baja calidad puede 
empeorar el estado de ánimo, el rendimiento y, también, 
favorecer enfermedades y la irritabilidad. En este sentido, 
en este proyecto se ha diseñado un sistema de climati-

zación y renovación de aire interior con recuperación de 
calor sobre el aire de extracción. 
Además, mantener una temperatura constante y agrada-
ble a lo largo del año es fundamental para la sensación de 
bienestar. En este caso, se ha logrado gracias a la clima-
tización con sistema de caudal variable de refrigerante y 
unidades condensadoras de montaje interior.

El confort acústico

Lograr la sensación de confort gracias al óptimo aisla-
miento acústico se ha conseguido gracias a diferentes 
actuaciones:
—Mediante la separación de espacios privados con mam-
paras de doble vidrio y tabiques de pladur con aislamiento 
acústico de lana de vidrio, así como puertas de paso con 
insonorizante interior con un índice global de reducción 
acústica de 42 DB.
—Instalación de pavimentos textiles y acústicos. La base 
de dicha moqueta es un backing patentado por Comfort 
Plus, que proporciona un aislamiento del ruido de la 
pisada con una absorción del ruido de impacto de 33 dB y 
una absorción de ruido aéreo de 0.3, a la vez que aporta 
confort a la pisada.
—Barreras fónicas en los falsos techos, además de instala-
ciones y máquinas recubiertas con aislamiento acústico.
—Utilización de mobiliario con tratamiento acústico para 
espacios de reunión.

E SPACIOS DE TR ABA JO
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Circle es un singular proyecto 
cuyo nombre fue elegido 
incluso antes de su diseño. De 
hecho, se redondearon las es-

quinas del prisma inicial para que la forma 
del edificio acompañara a la imagen que el 
nombre sugería. 
En lo que se refiere a las entradas y la 
circulación, quizás el esquema más directo 
consistiría en plantear la entrada por el 
centro de la fachada principal y, desde 
ahí, distribuir. En este caso, se optó por 
realizar cortes en las esquinas opuestas 
generando así los ámbitos de entrada y 
una circulación en diagonal.

La circulación diagonal 
unida al sistema 
de patios otorga al 
recorrido del edificio 
un cierto carácter 
urbano

Asociada a esa circulación diagonal, 
se genera un sistema de patios que la 
acompaña: patio exterior frente a la en-
trada, doble espacio en la entrada, gran 

patio central, doble espacio en la entra-
da posterior y patio posterior exterior. 
La circulación diagonal unida al sistema 
de patios pretende dar al recorrido 
del edificio un cierto carácter urbano. 
Enlazando con el recorrido diagonal, se 
ubican los núcleos de baños, instala-
ciones, ascensores, zonas de almacén, 
escaleras secundarias y demás. Estos 
núcleos incorporan también un pequeño 
patio, mientras que la escalera principal 
se ubica en el recorrido diagonal como 
elemento protagonista.
Perimetralmente, se sitúan los espacios 
destinados a oficinas, con un esquema 
versátil que permite unir diversas uni-
dades. Como el edificio debía tener un 
coste ajustado, se planteó un sistema 
convencional de ventanas a las unidades 
de oficina. 

Una llamativa fachada cambiante

La fachada, muy sencilla y económica, se 
envuelve en un sistema de cuerdas que 
sirven de soporte a vegetación enreda-
dera de hoja caduca. De esta manera, la 
fachada y ventanas quedan protegidas del 
asoleamiento en verano y en invierno, al 
contrario, se aprovecha la radiación solar. 
El resultado es una fachada verde, cam-
biante, que intenta desvincularse de la 
imagen industrial de los edificios vecinos 
para pasar a generar paisaje.

Trabajando entre curvas 
sinuosas y abundante 

vegetación

Fotografías: Jesús Granada

Bajo la premisa de volver a trabajar la arquitectura como configuradora de paisaje,  
el estudio Jordi Herrero Arquitectos firma este proyecto, ubicado en un edificio en un polígono  

industrial en Son Bugadelles (Mallorca), que fue adquiriendo su configuración  
tras ir incorporando los diferentes condicionantes.
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Una apuesta  
por zonas verdes

Se ha incorporado arbolado y 
vegetación en la cubierta, en el 
cerramiento y zonas libres del 
solar, en los patios y en alguna de 
las fachadas interiores. Con ello, 
se completa un edificio que no solo 
pretende resolver un programa, 
sino además generar una atmósfera 
que tiene que ver con los parques y 
las zonas verdes urbanas.
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T. 949 325 080 · comercialspain@schreder.com
www.schreder.es

Flexibilidad total
para iluminar cualquier túnel

TFLEX

Solución modular, montaje flexible y cableado inteligente

 Mayor seguridad para una experiencia de conducción óptima
 Mejor movilidad sin interrupciones
 Sistema avanzado de control ATS
 Maximización del ahorro de energía y eficiencia operativa

https://sp.schreder.com/es


Un edificio de gran calidad 
estética y belleza, con grandes 
espacios luminosos, materia-
les agradables y flexibles, así 

es el último encargo realizado por BAILO-
RULL Arquitectura. El proyecto cuenta 
con ocho plantas en las que, además de 
espacio de oficinas, hay servicios de uso 

común como salas polivalentes, una cu-
bierta ajardinada y accesible en la primera 
planta, comedor y espacios interiores 
y exteriores destinados a actividades 
relacionadas con el bienestar gracias a la 
cubierta ajardinada. Por cada 7,2 m² de 
oficina en espacio interior, los usuarios del 
Slow disponen de 1 m² al aire libre.
Slow Building, que cuenta con el certifi-
cado DGNB Gold en España, va más allá 
de los sellos e incorpora, en su superficie 
de 15.000 m², elementos novedosos en la 
construcción arquitectónica sostenible y 
saludable. 

Por cada 7,2 m²  
de oficina en espacio 
interior, los usuarios 
del Slow disponen  
de 1 m² al aire libre

Los elementos de la edificación 
sostenible

Desde principio, el proyecto viene 
condicionado por el objetivo de actuar 
y trabajar sobre la demanda energética 
y llevarla a los niveles más bajos posi-
bles. En segundo lugar, lograr el confort 
térmico y lumínico con equipos y sistemas 
de alta eficiencia. Y, finalmente, tratar de 

Slow Building,  
el edificio que “respira”

Fotografías: Duccio Malagamba

El reto de este proyecto, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha sido construir un edificio 
de oficinas que responda a las condiciones urbanas de su emplazamiento, minimizando el impacto 

medioambiental y maximizando el bienestar de sus usuarios.

BA JO L A LUPA
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nutrir estos equipos con el mayor porcentaje de energía 
de origen no fósil, o energías renovables. 
La materialidad que compone el Slow ha tratado de maxi-
mizar tres criterios:
—La minimización del análisis del ciclo de vida de todos los 
materiales incorporados, buscando que sean los menos 
posibles a lo largo de toda la vida del edificio e iniciando 
el cálculo desde el mismo momento en que se inicia la 
extracción y transformación de materiales incorporados.
—La segunda es la minimización del análisis del coste del 
ciclo de vida, es un ejercicio similar pero que en lugar de 
emisiones de CO

2
 mide costes derivados de la construc-

ción y del posterior uso del edificio, consumos de energía 
y recursos, así como el mantenimiento de este.
—Por último, el tercer criterio, el que hace mención a la 
salud, a la no incorporación de toxicidad de ningún tipo ni 
la de elementos o factores que puedan ser generadores 
de disconfort.

La salud en el punto de mira

Se ha realizado un esfuerzo importante e innovador en 
temas como:
—La calidad del aire, mediante la incorporación de un 
sistema monitorizado de tratamiento del mismo.
—Instalación eléctrica biocompatible, buscando la minimi-
zación de campos eléctricos y magnéticos.
—Acústica, mediante la incorporación de elementos fo-
noabsorbentes para evitar reverberaciones que pudieran 
producirse en espacios de trabajo abiertos.
—Tratamiento del agua, mediante sistema de ionización y 
mineralización.
—Selección de materiales desde punto de vista de la mini-
mización de Cov’s y otros tóxicos.
—Iluminación con la incorporación de sensores que acti-
van las luminarias led de temperatura dinámica, adaptán-
dose a la luz solar, entre otros.
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Las cabinas de ducha de Novellini son cómodas, funcio-
nales y personalizables, contando con las características 
necesarias para que tu baño sea único y elegante, sin 
renunciar al deseo de relax. Además, permiten adminis-
trar el baño de manera óptima, respondiendo a distintas 
exigencias de remodelación y de estilo. No solo su fácil 
mantenimiento las hace únicas, sino también su aspecto 
multifuncional y multisensorial, convirtiéndose así en au-
ténticos objetos de diseño. Los grupos de ducha presentes 
en las cabinas equipadas Novellini han sido estudiados 
para obtener los máximos beneficios del masaje con agua. 
En el caso de la ducha de tres funciones, permite dosificar 
la acción del masaje según las diversas necesidades.

Las múltiples funciones y la total direccionabilidad hacia cualquier parte del 
cuerpo hacen de la ducha un instrumento esencial para un masaje con agua 
completamente personalizado.

La innovadora unidad de confort térmico Zehnder Zenia 
garantiza una calefacción rápida y confortable, y permite 
disponer de toallas acogedoras y calientes en cualquier 
momento del día. Sobresale tan solo 3 cm con la insta-
lación en pared, por lo que se integra perfectamente en 
cualquier diseño de baño. El calor radiante de su puerta 
de cristal calefactada proporciona un clima interior con-
fortable, mientras que la función boost garantiza un calor 
rápido y controlado a demanda. La función de secado 
rápido reduce significativamente la acumulación de bacte-
rias en los textiles húmedos del baño, ya que los tiempos 
de secado son mucho más cortos. Además, la puerta de 
cristal calefactada con su función de cierre suave permite 
mantener todo ordenado en el baño.

Detrás de la puerta se pueden ocultar discretamente hasta dos toallas de 
baño grandes o cuatro toallas de mano. La unidad de confort térmico está 
disponible en un elegante color blanco o negro.

UNA E XPERIENCIA DE ENSUEÑO
novellini.es

MÁ XIMO CONFORT CON UN DISEÑO  
INNOVADOR Y MINIMALISTA
zehnder.es

BAÑO&COCINA
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MIO es un mueble de baño suspendido que refleja la 
elegancia de Nuovvo® creando una estancia moderna 
gracias a sus formas suaves pensadas para reducir el 
mueble a su mínima expresión. Sus formas redondeadas y 
cuidadas aportan originalidad y armonía al conjunto.
Este espectacular mueble ha ampliado recientemente 
sus combinaciones con la introducción en catálogo de la 
encimera LINE, una superficie de puro mármol que nos 
permite colocar encima cualquier lavabo sobre encimera, 
aumentando considerablemente sus posibilidades.
La encimera encaja al milímetro sin apenas juntas, 
unificando así el diseño y convirtiéndolo en una pieza 
exclusiva y perfecta para personalizar el baño de forma 
distinguida.

La pasión natural por los ónices inspira la esencia de 
Topaz Gold de Gayafores, una nueva colección de már-
mol en la que la naturaleza se muestra sorprendente, con 
una gráfica que combina perfectamente personalidad y 
elegancia. En esta colección, que incide en el carácter del 
ónix como una de las piedras preciosas más apreciadas 
en el diseño de interiores, potentes e intensas venaturas 
salpicadas con matices de dorados y grises rompen con 
fuerza y con un movimiento caótico el fondo claro del óni-
ce. La aplicación de materia digital brillo realza las cuali-
dades estéticas y cromáticas de estas vetas, mientras que 
el acabado mate proporciona un hermoso aspecto liso y 
suave a la superficie cristalizada del fondo. 

Para complementar y aumentar las posibilidades decorativas de esta 
nueva colección, la firma propone Deco Topaz Gold. Piezas con sinuosas 
ondulaciones en las que el relieve añade glamour y sofisticada delicadeza.

L A PERFECTA COMBINACIÓN  
DE ESTÉ TICA Y FUNCIONALIDAD
nuovvo.com

LUJO SIN LÍMITES PAR A ESPACIOS  
DELICADOS Y ATREVIDOS
gayafores.es

Se trata de un mueble multifuncional, ya que incorpora una pletina de acero 
en uno de sus laterales con la función de toallero, facilitando también  
la liberación de espacio. 
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El popular perfil Schlüter-JOLLY se presenta en 2022 en 
una geometría absolutamente novedosa, con un ángu-
lo de 90° que proporciona una protección de cantos 
elegante y atractiva. Gracias a su geometría mejorada, 
ahora se puede instalar el elegante perfil de un modo más 
fácil —especialmente en paredes—, por ejemplo, para la 
protección de cantos y esquinas exteriores en hornacinas 
y estantes de obra. Estos se pueden utilizar como una su-
perficie de apoyo elegante para objetos y otros elementos 
decorativos. 
La gama incluye también una innovadora solución de pie-
zas para esquinas. Esto permite dar forma a las esquinas 
de un modo limpio y sencillo, sin necesidad de recurrir a 
cortes a inglete y realizar un encolado adicional. 

LUA, la nueva colección de Laufen, pretende hacer acce-
sible el lujo a través de piezas que no abandonan los altos 
estándares de diseño de la firma suiza, pero que son más 
asequibles que otras colecciones. 
Diseñada por Toan Nguyen, destaca por su versatilidad y 
flexibilidad, pues es combinable con el resto de piezas de 
otras colecciones de la firma. Las líneas rectas, junto con 
las esquinas y radios de los cantos suavemente redon-
deados, forman una agradable simbiosis con los lavabos 
ovalados, los inodoros, los bidés y las bañeras. Su diseño 
clásico y equilibrado hace que LUA se adapte a prácti-
camente todos los estilos de interiorismo y situaciones 
cotidianas. 

Una sensación de armonía generalizada caracteriza a esta colección gracias 
al nexo estético y funcionalmente impecable de los elementos cerámicos y 
bañeras, la grifería y el mobiliario.

DISEÑO INTELIGENTE  
DESDE UN NUEVO ÁNGULO
schluter.es

UNA COLECCIÓN FLE XIBLE CON UN VALOR 
AÑADIDO ESTÉ TICO Y FUNCIONAL
laufen.es

Con su superficie visible estrecha y su amplia gama de materiales y colores, 
el perfil es el compañero ideal para las tendencias actuales de diseño de 
cerámica y de piedra natural. 
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Líder en Europa en diseño y fabricación de cerramientos para puertas y ventanas  www.deceuninck.es    info@deceuninck.es   T. 925 527 241

El último concepto en ventanas

MINIMALISMO CON MÁXIMAS PRESTACIONES

THERMOFIBRA Y FORTHEX. AISLAMIENTO MÁXIMO

SEGURIDAD, CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

Elegant Infinity ThermoFibra

01
Exclusiva y minimalista ala de 
acristalamiento de tan solo 7 mm.

02
30% más ligera gracias 
a la ThermoFibra.

04
Máximo acristalamiento: 

hasta 72 mm.

05
6 anillos de estanqueidad para un 

máximo aislamiento.

03
Cámara con paredes cruzadas tipo 
vigas PRATT que incrementan la rigidez.

06
Mínima altura.

https://www.deceuninck.es/es-es


La colección de mármoles Idyllic de Keraben rescata 
la esencia de este noble material con seis propuestas 
diferentes que ofrecen la solución estética perfecta para 
proyectos de interiorismo de estilo cuidado y diseño 
envolvente. Sugerentes veteados que suman belleza y 
carácter a las estancias; gráficas más suaves que aportan 
sutileza y elegancia. Toda una declaración de intenciones 
para dotar de personalidad al baño o la cocina. 
Disponibles en tres diferentes acabados —Starlight, Ho-
ned y Vecchio—, los mármoles Idyllic son todo un tributo 
a la naturaleza sensorial, con las ventajas técnicas que 
ofrece el porcelánico.

Tres Grifería lanza al mercado el nuevo acabado de ten-
dencia, negro mate, para su grifería de baño más exitosa 
y económica, la Base-Tres Plus. Estas griferías son un 
acierto en la reforma de baños, no solo por su ergonomía 
y funcionalidad, sino también por su excelente relación 
calidad-precio. En los elementos de baño, el acabado 
negro mate de las griferías de Tres aporta sobriedad, 
contraste, elegancia, distinción y cede el protagonismo al 
espacio. Este tipo de acabado encaja a la perfección en un 
amplio abanico de proyectos de interiorismo para baños. 
Es una gran elección sobre una base en blanco, donde 
contrasta de manera sobresaliente, o también sobre otras 
tonalidades más coloridas, incluso sobre una encimera 
en madera natural, donde el negro enfatiza la nobleza de 
este material… las posibilidades son infinitas.

Con el objetivo de ahorrar el máximo caudal de agua,  
estos grifos están dotados de un aireador de consumo eficiente.

UN TRIBUTO A L A NATUR ALEZ A  
SENSORIAL
keraben.com

LÍNE AS SIMPLES Y ADAP TABLES  
A CUALQUIER BAÑO
tresgriferia.com

La colección presenta diferentes diseños y colores que se adaptan a todos 
los gustos: Calacatta Gold, Brecciate Visón, Fior Di Bosco Grey, Oxford Grey, 
Statuario White y Aura Black.
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Los accesorios son fundamentales para equipar el am-
biente del baño y hacer que sea cómodo y bonito. Las 
colecciones de Nofer destacan por su funcionalidad 
y estética, y son esenciales para acondicionar el baño 
adaptándose a todos los estilos y aportando el carácter 
deseado de forma elegante, dinámica o relajante. Al ser 
elementos muy expuestos visualmente, es necesario que 
además de ser prácticos también sean complementos de 
decoración. Por lo tanto, es clave coordinarlos entre ellos 
y hacer que se integren y sean coherentes con el ambiente 
en el que se colocan. Como novedad, destacan las colec-
ciones Verona, Corinto y Capri con atractivos diseños de 
líneas puras y actuales que encajan a la perfección con los 
espacios que son tendencia.

Las colecciones están disponibles en acero inoxidable, latón cromado y 
aluminio. Y en los acabados más actuales como el dorado cepillado, acero 
inoxidable satinado o brillante, negro mate y cromado brillo.

Venatto da un paso más allá, siendo concebida y diseña-
da para modernizar cualquier espacio, manteniendo los 
rasgos distintivos del mármol clásico, así como su pure-
za y elegancia. Dispone de una amplia gama de piezas 
especiales para escaleras en gran formato en acabado 
liso y antideslizante. Entre ellas, destacan el peldaño ML, 
cuya morfología con curvas simples realza el grafismo de 
la serie, y sus piezas base de gran formato, disponibles 
también en diferentes acabados superficiales. Además, 
existen otras piezas especiales para solucionar todo tipo 
de encuentros y piscinas. 

Este conjunto de nuevas y completas soluciones constructivas 
cerámicas, tanto técnicas como estéticas, se unen al catálogo de Exagres, 
incrementando las posibilidades de arquitectos e interioristas para diseñar 
cualquier proyecto.

FUNCIONALIDAD, ESTÉ TICA  
Y FACILIDAD DE LIMPIEZ A
nofer.com

UN MÁRMOL NEUTRO  
Y CONTEMPOR ÁNEO
exagres.es
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AXOR presenta la colección AXOR One, una colección 
de baño que se caracteriza por su elegancia y diseño 
puro y elemental; resultado inequívoco de una innova-
ción radical. Diseñada por los prestigiosos interioristas y 
diseñadores británicos Barber & Osgerby, esta colección, 
disponible en 16 diferentes acabados AXOR FinishPlus, 
entre los que destaca el  negro mate,  permite elevar el 
nivel de personalización del baño e imprimir una belleza 
atemporal. Las duchas de AXOR One brindan numerosas 
posibilidades para disfrutar de una experiencia de ducha 
totalmente personalizada. Las duchas fijas y las teledu-
chas de la nueva gama cuentan con formas monolíticas y 
compactas y con una innovadora organización de los tipos 
de chorro. 

El novedoso Superplan Zero es un plato de ducha en acero 
vitrificado sostenible, diseño de Werner Aisslinger, que 
convence por su suelo totalmente plano, por su discreción 
llena de detalles y por sus líneas elegantes. De diseño ge-
neroso, con transiciones perfectas para baños pequeños 
y grandes.
Se trata de un plato de ducha accesible desde tres de 
sus lados sin obstáculos, con drenaje cerca de la pared y 
pendiente uniforme para una superficie de apoyo con-
tinuamente nivelada. Sus bordes marcados y los radios 
esquineros puntiagudos crean figuras mínimas y un as-
pecto unitario. Su altura de montaje reducida facilita una 
instalación enrasada, incluso en grandes formatos.

Zero es un nombre con un trasfondo especial, ya que Kaldewei  
ha rediseñado el plato de ducha al completo.

MINIMALISTA Y FUNCIONAL  
SIN RENUNCIAR AL CONFORT ABSOLUTO
axor-design.com

UN PL ATO DE DUCHA CONVERTIDO  
EN UNA OBR A MAESTR A
kaldewei.es

La showerpipe AXOR One es el resultado de la perfecta combinación  
de ducha fija, teleducha, barra de pared y toma mural. 
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La firma Blanco ofrece una amplia gama de griferías pre-
mium para satisfacer una gran variedad de requisitos y es-
tilos de interior. La excelente calidad, el atractivo aspecto 
visual, la tecnología inteligente y el fácil manejo, combina-
dos con una amplia selección de tamaños y colores, hacen 
que sea fácil encontrar una grifería adecuada.  Este 2022, 
aparece como novedad la nueva grifería Sonea-S Flexo, 
que destaca por ser un grifo de alta calidad en acero inoxi-
dable macizo y con superficie cepillada. Diseño clásico de 
grifo con toques en negro para la cocina moderna, con un 
caño de goma negro flexible que proporciona un rango de 
movimiento óptimo con doble chorro y de fácil cambio (de 
chorro aireado a potente chorro aclarado). 

Progresando siempre por y para el bienestar de sus usua-
rios, Ramon Soler ofrece un grifo de cocina de acero inoxi-
dable macizo con el caño flexible de caucho natural, que 
combina una ducha extraíble con el sistema de filtrado del 
agua. Pure Water, de diseño esbelto y líneas minimalistas, 
ofrece pleno confort por su altura y una funcionalidad 
impecable, al ser extraíble con dos tipos de salida de agua. 
Todo ello sin olvidar la incorporación del sistema de filtra-
do del agua por osmosis, un sistema que permite obtener 
agua de alta pureza. Un lujo diario que garantiza una 
reducción del consumo de agua embotellada y, por tanto, 
una contribución beneficiosa para el medio ambiente al 
reducir el uso de plástico.

Idóneo para un uso cómodo, tanto para lavar alimentos como grandes 
utensilios de cocina, Pure Water 3889 cuenta con un caño de una altura  
de 57,6 cm, además de ser giratorio.

UN GRIFO CL ÁSICO CON TOQUES EN NEGRO  
PAR A L A COCINA MODERNA
blanco.com | dake.es 

UN FUTURO SIN PL ÁSTICOS: MÁS COMODIDAD  
Y SOSTENIBILIDAD EN UN SOLO PRODUCTO
ramonsoler.net

Esta novedad incorpora un preciso soporte magnético  
que garantiza un cómodo acoplamiento del caño.

E SC APAR ATE
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Coverlam Top de Grespania es un innovador producto 
fabricado con materias primas naturales que ofrece unas 
propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de 
cualquier material de encimeras convencional. Gracias 
a sus características superiores Coverlam Top es capaz 
de cumplir con las necesidades más exigentes del hogar 
en cuanto a resistencia térmica y química, así como a las 
manchas de humedades. Además, gracias a su casi nula 
porosidad se obtiene una superficie higiénica y antibacte-
riana idónea para la manipulación de alimentos.

Coverlam presenta la serie Iceberg, un atemporal pero muy versátil y 
elegante mármol que se caracteriza por un fondo blanco surcado por 
grandes vetas negras ideal para cubrir todo tipo de superficies.

Las piezas porcelánicas por extrusión de gran tamaño de 
Argos son la mejor opción para encimeras, salpicaderos, 
islas… pero también lo son para revestimientos exteriores 
e interiores como los suelos y paredes. Se trata de piezas 
porcelánicas sin cortes, sin uniones, que además ofrecen 
una amplia variedad de acabados, permitiendo así múlti-
ples posibilidades de diseño. De hecho, pueden alcanzar 
los 1.200 x 3.000 mm: todo ello en una sola pieza, con 
distintos formatos y con espesores de 12 y 6 mm. En la co-
cina mostrada en imagen se ha empleado el modelo URAL 
tanto en encimera como en suelo.

Las piezas porcelánicas por extrusión de Argos tienen una reducida 
porosidad que evita la penetración de líquidos, además de resistir  
a la limpieza con productos desinfectantes. Al estar fabricadas de una sola 
pieza, se evita la proliferación de bacterias y resisten los productos químicos  
sin perder el color o el brillo.

UNA CL AR A APUESTA POR MATERIAS  
PRIMAS NATUR ALES
 coverlambygrespania.com

PIEZ AS PORCEL ÁNICAS POR E X TRUSIÓN  
DE GR AN FORMATO
argos-bigsizetiles.com
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Roca ofrece cocinas a medida, únicas y adaptadas a cada 
estilo y necesidad. Por eso, se adapta al espacio y no al 
revés. Para aprovechar el 100% del espacio para cocinar 
y almacenar, la firma ayuda a salvar diferentes obstáculos 
como son columnas, puertas, ventanas o radiadores, y así 
acomodar la cocina lo mejor posible.
La compañía apuesta por cocinas XL: su experiencia nos 
demuestra que la ergonomía y la capacidad de almacenaje 
son básicas en estos espacios. Es por ello que, para faci-
litar el trabajo diario en la cocina, se ha elevado la altura 
de los muebles con el objetivo de mejorar la ergonomía y 
ganar un 15% de espacio de almacenaje.

Las superficies de Neolith son impermeables y no poro-
sas, de ahí que resulten ultra-higiénicas y, por tanto, una 
elección lógica para las cocinas: el templo de la limpieza. 
Sin embargo, el compromiso de la firma con la seguri-
dad no se limita solo a sus propiedades antibacterianas. 
Utilizar un material duradero, resistente a las manchas, a 
los arañazos y al agua, como la piedra sinterizada Neolith, 
permite experimentar con diversos modelos de efecto 
mármol tanto en los suelos, las paredes y el techo como en 
los tocadores y encimeras del baño y la cocina. El miedo 
a que se deterioren es cosa del pasado. Tal es el caso de 
Neolith Himalaya Crystal en su versión más pulcra, el aca-
bado Pulido. Su aspecto cristalino ilumina elegantemente 
la estancia, dándole un aire fresco a la vez que atemporal, 
sin perder ese punto de calidez.

Neolith es una superficie inalterable al paso del tiempo que pone  
en valor la sostenibilidad al tratarse de un material ecológico, 100% natural.

FUENTE DE INSPIR ACIÓN  
EN EL COR A ZÓN DE NUESTRO HOGAR
roca.es 

CALIDAD ESTÉ TICA Y TÉCNICA , 
CL AVES PAR A ALCANZ AR EL SÚMMUM DEL LUJO
neolith.com

Roca usa la tecnología más avanzada, como el autocierre silencioso  
con freno, el amortiguador incorporado o la apertura total de los cajones. 
Además, todas las gavetas cuentan con laterales de cristal  
de máxima calidad.

E SC APAR ATE
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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

https://esp.sika.com/


Grohe desarrolla innovadoras tecnologías sostenibles 
que, además, brindan un total confort para el usuario. 
Uno de los sistemas estrella de filtrado de agua es Grohe 
Blue Home, una fuente privada con la que obtendrás agua 
filtrada, fresca y deliciosa, con o sin gas, al alcance de tu 
mano, directamente del grifo.
Si comparamos el consumo de agua embotellada con el de 
Grohe Blue, con el primero se necesitan hasta 7 litros de 
agua para obtener 1 litro, mientras que con Grohe Blue 
Home no necesitas más de lo que consumes. Además, 
se consigue hasta un 76% menos de emisiones de CO

2
. 

Una familia de cuatro miembros dejará de usar hasta 800 
botellas de agua de un solo uso en un año.

Teka destaca en esta ocasión Urban Colors Edition, la 
gama de electrodomésticos con acabado en cristal más 
completa del mercado, inspirada en elementos caracterís-
ticos de las grandes ciudades europeas.
Esta edición forma parte del conjunto de colecciones de 
Teka diseñadas bajo los estándares del Infinity Design, un 
concepto de diseño propio que aporta a esta gama cristal 
su elegancia y minimalismo característicos. Además, su 
propuesta en tres colores diferentes nos permite crear 
una cocina única. La colección Night River Black se inspira 
en el reflejo nocturno de los grandes ríos urbanos, como 
el Tíber, Sena, Támesis, Danubio y el Rhin, para crear una 
línea discreta, moderna y única. El color negro le otorga 
un acabado muy elegante al conjunto.

Cada colección de Urban Colors Edition tiene un color protagonista, 
combinando entre sí electrodomésticos, grifería y fregaderos para adaptarse 
a un nuevo concepto de cocina abierta y urbana.

EL SISTEMA CON EL QUE DIR ÁS ADIÓS  
AL AGUA EMBOTELL ADA
grohe.es

ELECTRODOMÉSTICOS DE INSPIR ACIÓN 
VANGUARDISTA
teka.com

Podrás ajustar la temperatura a tu gusto, así como apostar por tu salud con 
su filtro opcional de magnesio y zinc, ya que ¡2 litros de agua filtrada con 
Grohe Blue equivalen al magnesio de 4 manzanas!

E SC APAR ATE
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No haga concesiones. Instale ventanas 
con perfiles de PVC de GEALAN.
GEALAN desarrolla y produce perfiles de PVC que se utilizan para fabricar ventanas de alta calidad. 
Nuestros perfiles son el resultado de más de cincuenta años de experiencia en Alemania, y de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras como, por ejemplo, nuestra exclusiva superficie GEALAN-acrylcolor®: 
duradera, resistente a la intemperie, robusta y muy fácil de limpiar. 

Desde ventanas que acentúan grandes superficies acristaladas, hasta marcos con una apariencia angular 
moderna, en GEALAN ofrecemos libertad creativa para su proyecto de construcción. Déjese inspirar.

Abrimos la ventana a la innovación.
Más información en: 

www.gealan.es

https://www.gealan.de/es/


Elementos sin alterar, 
expuestos en toda su 
crudeza, mosaico hidráulico 
y una blanca e impoluta 
escalera que recorre todo 
el edificio caracterizan este 
singular hogar ubicado en el 
barcelonés barrio del Born.
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El estudio Raúl Sánchez Architects 
firma Casa BSP20, un complejo 
proyecto que comenzó hace 
ocho años pasando por todo tipo 

de situaciones: problemas urbanísticos, 
okupas, desacuerdos normativos, cambios 
de uso, una obra lenta y complicada… Eso 
sí, el deseo del cliente de dejar los muros 
con el ladrillo visto y de usar mosaico hi-
dráulico se mantuvo férreo e inalterable. 

Los marcos de las 
ventanas se hacen 
con mortero directo, 
los premarcos 
no se disimulan, 
y los elementos 
estructurales de atado 
se dejan sin pulir

En un primer momento, los requisitos 
eran convertir este pequeño edificio del 
Born, de finales del siglo XIX y de cuatro 

plantas (pero de solo apenas 20 m² por 
planta), en un lugar donde poder trabajar 
y pasar cortas estancias en sus venidas a la 
ciudad condal. Sin embargo, durante estos 
ocho años, las circunstancias personales y 
familiares del cliente han cambiado y, por 
tanto, el proyecto se ha ido adaptando.
A ello se sumaba la necesidad de adaptar 
el edificio a las normativas vigentes, lo cual 
prácticamente imposibilitaba desde el ini-
cio el reaprovechamiento del interior, pro-
cediendo a derribar por completo el edificio 
y manteniendo únicamente las fachadas y 
medianeras, y el forjado de cubierta (que no 
el torreón de escalera, que fue rehecho).
El proceso de obra, lento y complejo, al 
menos permitió tomar decisiones confor-
me la esencia de la finca se iba mostrando 
con los derribos. Así, una vez todos los 
forjados habían sido derruidos y el edificio 
se veía como un esbelto y alto prisma 
formado por muros con una composición 
completamente heterogénea —de todo 
tipo de ladrillos y piedras dispuestos sin 
orden o composición aparente—, la idea de 
dejar todos estos muros vistos se volvió 
conceptual: estas cuatro paredes de más 
de 15 m de alto son un museo de la historia 
del edificio, donde cualquier rastro de la 
construcción (arcos, dinteles, huecos de 
los peldaños y las vigas), y del uso (restos 
de morteros, muebles, de premarcos o 
revestimientos) se dejan sin alterar.

C A SA BSP20
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Los nuevos forjados (tres en total) 
son láminas sujetas por nuevas vigas 
entre las medianeras, que no tocan 
ninguna de las dos fachadas:
—Hacia la fachada principal, una 
lámina de vidrio los separa de esta.
—Hacia la fachada interior, el hueco 
de escalera es un vacío a cuatro 
alturas que une todo el interior y 
muestra la sorprendente altura de 
este esbelto edificio.

Un sinfín de usos

Acceso-cocina-comedor, estar, 
baño-vestidor, dormitorio y terraza, 
forman, de abajo a arriba, la se-
cuencia de uso. En cualquier caso, a 
excepción del mobiliario de cocina y 
del equipamiento del baño, nada más 
ocupa las plantas, de manera que sus 
usos se puedan revertir con el tiem-
po o la necesidad, así como convertir 
las plantas en espacios de trabajo.
Los pasos de las instalaciones, al 
descartar desde el inicio regatas 
en los muros o pequeños patinejos, 
toman un papel especial y relevan-
te en el interior: siete cilindros de 
acero inoxidable recorren toda la 
altura del edificio conduciendo en 
su interior todas las instalaciones de 
electricidad, ventilación, fontanería, 
extracción, saneamiento, climatiza-
ción y telecomunicaciones en seis de 
los cilindros, dejando uno hueco para 
futuras necesidades. Estos cilindros 
no se disimulan y recorren el edificio 
atravesando muebles y forjados. El 
resto de las instalaciones se hacen 
siempre vistas, nunca empotradas, 
remarcando la rudeza de los mu-
ros de mampostería sobre los que 
se ubican, liberándolos de nuevas 
servitudes.

La cocina es un mueble de latón 
esmerilado, brillante y con reflejos, 
con un sobre de mármol blanco; el 

Materialmente, se ha perseguido cierto 
refinamiento en los nuevos elementos 
a implementar, en oposición a la cruda 
expresividad de los muros existentes, 
conscientes de que el espacio debía  
albergar un hogar.

INTERIORISMO & DECOR ACIÓN

44   NAN Arquitectura



equipamiento del baño está pane-
lado con madera lacada de un color 
ligeramente crema, con detalles en 
negro y latón; los «cabeceros» de las 
plantas están revestidos en microce-
mento blanco; los suelos de mosaico 
hidráulico, microcemento y roble, 
añaden calidez y color al interior; y 
los techos de madera lacada blanca 
incorporan los registros y las rejillas 
para diseñar estas necesidades.

Una escalera de trazado 
helicoidal, la gran protagonista

La estructura está toda pintada de 
blanco, queriendo buscar cierta 
abstracción material, en especial en 
el desarrollo de la escalera, que se 
desarrolla como un cilindro exento 
que recorre toda la altura del edificio 
sin tocar en ningún momento sus 

muros, ofreciendo vistas piranesia-
nas ayudada por la heterogeneidad 
de los muros y la diversidad de los 
puntos de vista.
Por el contrario, todos los detalles 
sobre los muros existentes son 
directos y brutos: los marcos de 
las ventanas se hacen con mortero 
directo, los premarcos no se disimu-
lan, y los elementos estructurales de 
atado se dejan sin pulir.
Arriba, en el forjado del torreón, 
un lucernario introduce una bonita 
gradación de luz hasta los estratos 
más bajos; hacia la fachada, las lámi-
nas de vidrio rebotan la iluminación 
entre plantas e introducen reflejos 
siempre cambiantes, dejando a su 
vez admirar la fachada en toda su 
altura desde el interior, tal como 
sucede en el vacío de la escalera.

Fotografías: José Hevia

En el forjado 
del torreón, un 
lucernario introduce 
una bonita 
gradación de luz 
hasta los estratos 
más bajos

C A SA BSP20
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Transmitir la sensación de 
lujo, modernidad, serenidad 
en los espacios privados y 
energía en los públicos, han 
sido los principales objetivos 
que han orientado el diseño 
del recientemente inaugurado 
hotel ME Barcelona.
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El nuevo hotel ME Barcelona está 
destinado a convertirse en un 
epicentro social y cultural con el 
diseño como protagonista. Un 

espacio donde innovación, arte, música y 
tecnología coexisten con más de 2500 m2 
de verdes jardines mediterráneos dando 
vida a un nuevo punto de encuentro que 
invita a vivir la escena local a través de 
su programa cultural y de experiencias 
exclusivas. El diseño y la ejecución del 
interiorismo del hotel, firmado por Mur 
Arquitectura y ASAH, incluye habita-
ciones, zonas comunes, área de MICE y 
servicios tanto para los huéspedes como 
para visitantes. 

Planta por planta

El hotel ME se encuentra en el corazón 
de Barcelona, en el vibrante centro de 
la ciudad; al lado del Passeig de Gràcia y 
justo en frente del emblemático Teatro 
Tívoli, rodeados por la cultura y respiran-
do la arquitectura de la ciudad. El edificio 
consta de cuatro plantas subterráneas, 
planta baja, planta altillo, siete plantas y 
cubierta transitable:
—Las plantas -2 a -4 con actividad de 
aparcamiento.
—La planta -1 se distribuye en dos activida-
des distintas: una zona comercial ajena al 
hotel y otra parte con la actividad de MICE 

(centro de convenciones, espacios internos 
del hotel, cocina del hotel para un opera-
dor externo, gimnasio y wellness area).
—La planta baja está dividida en dos por 
un pasaje que lleva al espacio interior de 
manzana. La actividad en el lado izquierdo 
del pasaje es comercial, ajena al hotel, y en 
la parte derecha está el lobby y la entrada 
al aparcamiento.
—En la planta altillo están el bar y el res-
taurante del hotel; con una conexión con 
la planta baja comercial.
—De la 1 a la 7 son las plantas de 
habitaciones.
—Y como broche, en la octava planta, 
y con unas vistas espectaculares sobre 
Plaça Catalunya y el skyline de Barcelona, 
se sitúa la piscina y el rooftop bar.  

Hotel ME es un 
espacio donde 
innovación, arte, 
música y tecnología 
coexisten con más de 
2500 m2  de verdes 
jardines mediterráneos

ME BARCELONA
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Los espacios se 
visten con tonos 
neutros y elementos 
y materiales 
naturales

Refugios urbanitas con alma 
mediterránea

Decoradas en tonos neutros, de 
líneas puras, con grandes ventana-
les y luminosos baños diáfanos, sus 
habitaciones emanan estilo y perso-
nalidad. Con su confortable cama y 
exclusivos servicios, se convierten en 
un verdadero retiro urbano en pleno 
centro de la milla de oro barcelonesa.

Una suculenta  
oferta gastronómica

El hotel ofrece experiencias gas-
tronómicas sanas, singulares, 
sorprendentes y sostenibles, con 
ingredientes frescos y ecológicos 
recolectados en su propio huerto 
urbano. En el caso de Belbo, es un 
espacio único creado con determina-
ción de galerista, a modo de colec-
ción. Tres propuestas diseñadas 
para el disfrute gastronómico en un 
ambiente desenfadado, con el verde 
urbano y los aromas de las cocinas 
mediterráneas como protagonistas. 
Su coctelería, bautizada con el nom-
bre de Luma, es perfecta ya sea para 
relajarse con un buen libro o para 
socializar en la barra de la buganvilla. 
Por su parte, Terrenal se convierte 
en un edén urbano perfecto para 
desayunar mientras despierta el día. 
Elegante, sensual, atrevido… Fasto 
es placer, diversión y euforia. Noc-
turnidad y ambrosía.  

Imágenes cedidas por Meliá

Se reivindica la creatividad de la ciudad, 
seleccionando piezas de diseño generadas  
por diseñadores o empresas españolas.

INTERIORISMO & DECOR ACIÓN
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AC TUALIDAD

Nace la primera enciclopedia 
digital del mundo sobre 
acceso a la vivienda 

En el marco del Foro Internacional UIA 2022 “Affordable 
Housing Activation: Removing Barriers”, el Consejo Supe-
rior de los Colegios de Arquitectos de España ha desarro-
llado el primer atlas dinámico sobre acceso a la vivienda. 
Una herramienta pionera que, por primera vez, reúne en 
una misma plataforma más de 4000 indicadores finan-
cieros, de contexto urbano y de desarrollo, provenientes 
de los principales organismos internacionales, de fuentes 
oficiales y no estructuradas, para facilitar su entendimien-
to lectura e interpretación.
El atlas recoge en una misma web las fuentes de datos y 
estadísticas de organismos internacionales como el Banco 
Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Fon-
do Monetario Internacional o la Organización Mundial 
de la Salud, entre otros; que hasta la fecha solo se podían 
consultar de manera independiente y sin posibilidad de 
interrelacionar las diferentes fuentes. Este conjunto de 
datos se muestra en un formato atlas que permite con-
sultar y explorar relaciones entre diferentes indicadores 
desde 1976 clasificados en las seis barreras que impiden 
el acceso a la vivienda identificadas por el Foro Interna-
cional UIA 2022.
El atlas dinámico, desarrollado por la consultora 300.000 
Km/s, permite analizar ciudad por ciudad cómo se ha pro-
ducido la expansión de la urbanización durante los últimos 
50 años mostrando un mapa de todas las metrópolis del 
planeta a una resolución de 250 metros gracias a la inte-
gración de los datos de Global Humanitarian Settlement 
Layer, que detallan más de 16.000 regiones metropolita-
nas del mundo.

Así será la rehabilitación  
de la Real Academia  
de España en Roma

La propuesta Futuro Precedente, desarrollada por 
Estudio de Arquitectura Jesús Aparicio y Donaire Milans 
Arquitectos, los arquitectos locales y expertos en patri-
monio Francesco Cellini y María Margarita Segarra, junto 
al restaurador Alejandro Pajares, ha obtenido el primer 
premio en el Concurso para la adjudicación del proyecto y 
dirección de obra para la rehabilitación y ampliación de la 
Real Academia de España en Roma (RAER).
Según sus autores, “la vetusta estructura del convento 
franciscano que la ha alojado desde 1876 necesita ser 
intervenida para poder seguir siendo utilizada y afrontar 
los nuevos retos de su futura historia. La atmósfera de 
la Academia, impregnada por la luz y la historia de Roma 
y de España, marca sin duda un antes y un después en la 
vida de sus residentes que, acompañados por la solemne 
presencia del Tempietto de Bramante, llevan a cabo sus 
procesos de producción artística y de investigación en el 
mejor centro de estas características que España posee 
en el extranjero. Una Academia de vanguardia que se abre 
a la ciudad de Roma y, por ende, al mundo”.
La propuesta arquitectónica presentada pretende 
resolver los diversos problemas que presenta el edificio 
en relación con su adecuación a la normativa edificato-
ria italiana, actuando y restaurando aquellos elementos 
esenciales de su estructura original y en su complejo 
diagrama de circulaciones, restableciendo incluso algunas 
conexiones del convento original para enlazar mejor los 
dos claustros y, a su vez, el claustro del Tempietto con el 
jardín. Ofrece, además, una ampliación que ayuda a resol-
ver la actual carencia de espacios específicos destinados 
al buen desarrollo de los procesos creativos y de investi-
gación de los residentes.
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El estudio de arquitectura Benedetta Tagliabue – EMBT 
presenta uno de sus últimos proyectos realizados: “San 
Giacomo Apostolo” iglesia y complejo parroquial en 
Ferrara (Italia). Este trabajo se ha desarrollado durante 
diez años y supone una puesta en valor para el barrio 
periférico de Arginone, ya que el nuevo complejo está a 
disposición de toda la comunidad, tanto eclesiástica como 
laica. El conjunto se compone de una iglesia de 710 m2, 
un complejo parroquial de 873 m2 y un espacio exterior 
ajardinado de 600 m2.
La naturaleza está presente en cada faceta de este encar-
go. Desde el exterior, se aprecia un edificio ligero y de for-
mas orgánicas, rodeado por una arboleda esbelta, al que 
se accede a través de dos recorridos laterales que llevan 
a una plaza de diseño naturalista frente a la iglesia. Esta 
sorprende por su cubierta ligera y suspendida, con una 
silueta ondulada recubierta de cobre que se inspira en las 
formas aéreas y monumentales de un globo aerostático.

La propuesta de diseño de BIG (Bjarke Ingels Group) para 
el Centro Común de Investigación en Sevilla —inspira-
da en la arquitectura vernácula de la ciudad del sur de 
España— cumple con el compromiso de sostenibilidad del 
JRC (Joint Research Centre), une la visión europea de la 
iniciativa de la nueva Bauhaus y establece un nuevo punto 
de referencia para el espacio de trabajo que potencia la 
colaboración, la co-creación y es adaptable a las necesida-
des futuras del centro.
El nuevo edificio, ubicado en la Isla de la Cartuja y con una 
superficie de 9900 m², albergará 12 unidades de inves-
tigación y funciones de apoyo, así como espacios al aire 
libre públicos y privados. 
Inspirándose en las sombreadas plazas y calles de Sevilla, 
BIG propone cubrir el proyecto con una nube de marque-
sinas solares que protejan la plaza, el jardín y el edificio 
de investigación, de forma similar a las pérgolas típicas de 
Sevilla. Las marquesinas son unas livianas láminas foto-
voltaicas de forma cuadrada sostenidas por un bosque de 
esbeltas columnas. 

Miralles Tagliabue EMBT apuesta por una arquitectura ligera 
y orgánica con referencias a la naturaleza

¿Cómo será el nuevo centro de investigación  
en Sevilla firmado por BIG?

AC TUALIDAD
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Atractivas mezclas  
de mosaico inspiradas  
en sabores de helados

Hisbalit presenta su nueva colección Glacée, que incluye 
seis atractivas mezclas de mosaico ecológico en tonos 
pastel. Una gama cromática dulce y armónica, salpicada 
con reflejos refrescantes que aportan luz y movimiento.
“Queremos evocar las tardes de verano, con los matices 
que aporta la luz de sus atardeceres y que culminan con 
un helado que no queremos que acabe nunca”, explican 
desde la compañía. 
La colección más alegre de Hisbalit cuenta con seis refe-
rencias en colores rosa, lila, verde menta,  gris, blanco y 
beige, con un toque slow. Está inspirada en los sabores de 
helados más refrescantes: Fraise, Violette, Menthe, Se-
same, Coco y Vainille. Diseños que invitan al relax poten-
ciando la luz, con mosaicos llenos de matices.
Los nuevos modelos de la colección incluyen teselas 
en acabado mate fusionadas con sorprendentes piezas 
irisadas que cambian de color según la incidencia de la luz. 
Mezclas sugerentes con las que la firma invita a revestir 
todo tipo de superficies, tanto de interior como de exte-
rior, consiguiendo un efecto divertido y evocador. 

hisbalit.com

Los pavimentos  
de Gresmanc, ahora también 
en interiores

La resistencia y durabilidad propias de los pavimentos de 
gres extrusionado de Gresmanc siempre han estado liga-
das a los espacios de exterior. Ahora, la compañía también 
se posiciona como referente en soluciones cerámicas para 
interiores. 
La tendencia cada vez más latente en decoración de 
integrar visualmente los espacios de interior y ex-
terior se consigue gracias a la utilización del mismo 
pavimento en todos los espacios. El resultado de 
esta integración visual de los ambientes proporciona 
armonía y gran amplitud.  En esta línea, Gresmanc ha 
decidido ampliar su colección de soluciones cerámicas 
ofreciendo el bestseller White Stone realizado en pas-
ta blanca porcelánica ahora en acabado C1, indicado 
para interiores. El formato elegido para las bases de 
este modelo ha sido el 600 x 600 mm y cuenta con 
complementos para escaleras: peldaños y frontales de 
1200 mm. 
Todos los pavimentos cuentan con el valor añadido de 
tener propiedades antivíricas y antibacterianas, certi-
ficadas por diferentes laboratorios europeos según las 
normas ISO 21702 e ISO 22196 respectivamente. Es un 
firme compromiso para la compañía seguir un modelo de 
crecimiento sostenible a nivel medioambiental que, a la 
vez, permita ofrecer a los clientes unos productos cerámi-
cos innovadores y de primera calidad. 

gresmanc.com

SHOWROOM
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Vaillant lanza al mercado la nueva gama de equipos 
murales mono climaVAIR intro. Una solución sencilla y 
compacta tanto para calefacción como refrigeración. 
Disponible en potencias que van desde los 2,5 kW hasta 
los 6 kW, esta gama cuenta con múltiples funciones y un 
atractivo diseño.
ClimaVAIR intro VAIL 1 se caracteriza por su clase A++ 
en refrigeración y A+ en calefacción, SEER de hasta 6.8 
y SCOP de hasta 4.0, así como por el uso de refrigerante 
R32 respetuoso con el medio ambiente.  
La unidad interior de los equipos climaVAIR intro es ideal 
para todos aquellos usuarios que quieran disfrutar de la 
comodidad de un equipo de aire acondicionado silencioso, 
por debajo de 22 dB(A) de presión sonora en el interior. 
Además, ofrece cinco años de garantía en el compresor y 
wifi disponible como accesorio, pudiendo controlar así el 
equipo desde el teléfono móvil o por comandos de voz.

vaillant.es

Nueva gama de aire acondicionado 

Designed for possibilities. 
Made for people.

Revoluciona tu  
forma de entender 
los pavimentos 
Soluciones prácticas cuando no puedes 
permitir que tu instalación esté fuera de 
servicio y necesitas ofrecer espacios con  
un excelente acabado.

91 549 5230 suelos@altro.com www.altroscandess.com

Renueva tu espacio interior  
con pavimentos y revestimiento  
de paredes Altro

SHOWROOM
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La cadena de valor en los procesos de fabricación indus-
trial y de construcción se ha convertido, hoy en día, en un 
elemento diferencial que posibilita incorporar acciones 
específicas que contribuyan a posicionarse como empre-
sas comprometidas con el entorno y adaptadas a la actual 
coyuntura global y a las crecientes demandas de la socie-
dad en este ámbito. La necesidad de anticiparse y saber 
adaptarse a estas nuevas demandas obliga a buscar opcio-
nes que contribuyan a dotar a los productos de cualidades 
que les confieran un reconocimiento específico y un valor 
añadido, y que les sitúen por encima de la competencia. 

Es, en este ámbito, en el que entran en juego certificacio-
nes como la Marca N Sostenible o el sello Edificio Soste-
nible de AENOR que confieren facultades asociadas a los 
procesos productivos y de construcción, y que otorgan 
ese valor diferencial que demanda la sociedad y que se 
identifican con un mayor compromiso integral con los 
criterios ESG (medioambiente, social y buen gobierno). 
Por su parte, la Marca AENOR N Sostenible es la primera 
y única certificación en España desarrollada para impulsar 
la transformación de los sectores industriales hacia un 
mayor compromiso con la sostenibilidad en tres aspectos: 
ambiental, social y de gobernanza económica. Este sello 
refuerza la apuesta de AENOR por la Marca N de calidad 
de los productos, que ya distingue a más de 100.000 pro-
ductos, y está presente en 53 países.

Con esta certificación resulta más sencillo desarrollar un 
proceso productivo que sepa responder a una demanda 

social orientada a dar solución a retos actuales como la 
igualdad de género, la erradicación de la pobreza, el cui-
dado de nuestro entorno o el cumplimiento de las normas 
laborales, entre otros. 

Por otro lado, la certificación Edificio Sostenible es una ini-
ciativa pionera, ya que se trata de la primera certificación 
ESG en la industria de la construcción, basándose en dos 
pilares: la sostenibilidad ESG de los agentes involucrados 
(proyectista, materiales y constructora) y la evaluación de 
los criterios europeos Level(s) en el edificio. La certifica-
ción, aplicable tanto a edificios nuevos como en uso y acce-
sible a la mayoría de las tipologías de edificios y construc-
ciones, tiene como finalidad convertirse en un importante 
instrumento para la generación de confianza entre la 
ciudadanía, administración pública e inversores. Contri-
buye, además, a la aceleración del logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y al desarrollo social e industrial.

En conjunto, con la Marca N Sostenible y el sello Edificio 
Sostenible, AENOR pone al alcance de la industria y de la 
construcción las herramientas necesarias para avanzar de 
forma decidida hacia una sostenibilidad entendida desde 
su óptica más integral. De igual modo, estas certificacio-
nes permiten a los principales decisores —arquitectos, 
profesionales del sector de la construcción, administra-
ciones públicas y otros profesionales— qué productos y 
procesos constructivos utilizarán para asegurarse de que, 
con esa elección, están garantizando el buen comporta-
miento ambiental, social y de gobernanza económica. 

Garantizar la sostenibilidad para mejorar la cadena de valor 

EMPRE SA S
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En la actualidad, las terrazas, bal-
cones y áticos se han convertido 
en el sueño de muchos, y es que 
estos espacios que se encuen-

tran en las alturas de la ciudad suponen 
una desconexión frente a los ruidos de la 
urbe, más aún si se encuentran situados 
en el centro urbano y nos permiten disfru-
tar de la vida exterior en nuestro propio 
hogar. Además, vienen a dar respuesta a 
esa tendencia natural que ha florecido en 
los últimos años de búsqueda de la liber-
tad y el contacto con la naturaleza.

Un toque de plantas 
culinarias siempre 
viene bien en una 
terraza, como el  
perejil, el hinojo,  
la hierbabuena  
o el eneldo

Estos espacios pueden ser de dife-
rentes tamaños, pero todos ellos son 
idóneos para poder adecuarlos y dis-
frutarlos, acercando así la naturaleza 
a nuestra vida. Los hay muy grandes, 
también denominados como “sexta 
fachada”, que se corresponden con el 
100% de la superficie que ocupa en 
planta el edificio, y los hay de tama-
ño medio o incluso pequeños. Todos 
ellos, además de ofrecer un espacio 
verde con todos los beneficios que nos 
puede aportar, con vistas y atardeceres 
sobresalientes, permiten mejorar la 
eficiencia térmica del edificio, ya que 
sirven de colchón térmico.
Como en cualquier espacio natural, ya 
sea un jardín privado, un parque público 
o nuestra terraza o balcón, la elección de 
las especies verdes que se incluirán en él 
es algo fundamental, determinando así el 
conjunto de este espacio. Entre algunas 
de las especies más idóneas para plantar, 
cabe destacar:
—La Trachelospermum jasminoides, una 
planta trepadora, aromática, capaz de 
tolerar condiciones de frío y de hoja pe-
renne que recuerda a las tardes de verano 
vacacionales.

Cuidados y consejos para 
adecuar tu terraza o balcón

Este año la llegada del ambiente primaveral se ha hecho de rogar, pero cuando esto sucede  
y llega el buen tiempo, los días son más largos y podemos disfrutar de más horas de sol, nos encanta 

exprimirlo al máximo, pasando a desarrollar gran parte de nuestras actividades al aire libre  
y evitando los planes en espacios interiores.

Fernando Pozuelo, paisajista.

Fernando Pozuelo Landscaping Collection | www.fernandopozuelo.com | @Jardindeautor
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58   NAN Arquitectura



Los sistemas de 
sombreamiento 
van desde los más 
sencillos, compuestos 
por velas y ligeras 
estructuras, hasta 
soluciones muy 
sofisticadas como las 
pérgolas bioclimáticas

—El Buxus sempervirens, tradicional de los 
jardines clásicos. Cuenta con un creci-
miento muy lento y es de buen cultivo 
en maceta y jardinera, siendo una planta 
ideal para otorgar elegancia.
—Un toque de plantas culinarias siem-
pre viene bien en una terraza, como el 
perejil, el hinojo, la hierbabuena o el 
eneldo.

—La Zantedeschia aethiopica, una planta 
que destaca por su sencilla belleza, apta 
para zonas con sol y sombra y con bastan-
te humedad.
—El Geranium. Cuando se habla de gera-
nio, la gente piensa en el geranio Zonal, 
que es el convencional, pero hay otros 
muy interesantes, como el geranio de olor, 
la gitanilla colgante o el pelargonio.

Además del aspecto natural, también 
debemos de tener en cuenta otra serie 
de factores para potenciar el disfrute en 
nuestra terraza, y es que todas ellas debe-
rían contener un espacio de reposo para 
las épocas estivales. En este sentido, es im-
portante contar con sistemas de sombrea-
miento, que van desde los más sencillos, 
compuestos por velas y ligeras estruc-
turas, hasta soluciones muy sofisticadas 
como las pérgolas bioclimáticas. Asimismo, 
las áreas de chillout nos permiten conse-
guir un entorno relajado, por ejemplo, para 
disfrutar de la caída de la tarde, en pareja 
o con amigos. El cuidado de estos espacios 
juega un papel fundamental a la hora de 
mantener un buen aspecto y permitir que 
este espacio obtenga su máximo potencial.

PAISA JISMO
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La iniciativa “Por Talento Digital” 
requería para su lanzamiento el 
diseño y la construcción de un 
centro donde se llevaran a cabo, 

en formato presencial y virtual, todas sus 
actividades. Y es así como surge el pro-
yecto de adecuación del local de planta 
baja del edificio situado en la calle Fray 
Luis de León 11, en Madrid. Tanto la obra 
como el programa de formación se pone 
en marcha bajo la coordinación y financia-
ción de la Fundación ONCE y de sus aso-
ciaciones Inserta Empleo e Inserta Inno-
vación, contando además con el apoyo del 
Fondo Social Europeo. Se solicitó a varias 
empresas de arquitectura un proyecto de 
diseño, implementación y obra y, tras una 
exhaustiva valoración de las propuestas 
presentadas por una Comisión de Obras, 
se adjudicó el proyecto completo “llave en 
mano” a la empresa 3g office. 
El local objeto de la intervención llevada a 
cabo se ubica en la planta baja de un edifi-
cio situado en el casco urbano de Madrid, 
que en su conjunto está destinado a uso 
terciario y está conformado por un Mó-
dulo Delantero de 1.300 m2 y un Módulo 

Trasero de 566 m2. Cuenta con tres acce-
sos: uno directamente desde la calle Fray 
Luis de León a través de rampa y escalera 
mediante una puerta automática con 
hojas de vidrio; otro por el hall principal 
del edificio mediante una puerta metálica, 
y el último desde el interior del edificio a 
través del muelle de carga y descarga por 
puerta metálica de dos hojas.
Como toda la actuación se ha llevado a 
cabo en el interior del edificio, no se ha 
alterado ningún elemento estructural y 
no se ha intervenido la fachada. Además, 
no se han dado aspectos urbanísticos 
especiales y la obra se ha adecuado al CTE 
y al PGOUM. 

Planteamiento de necesidades

La actividad pretendida en el estableci-
miento planteaba dos ámbitos diferen-
ciados: por un lado, Centro de Formación 
no reglada y, por otro, servicios empre-
sariales. En este sentido, se necesitaba 
el planteamiento de un diseño flexible 
conformado por espacios abiertos y 

Cómo el diseño  
y la accesibilidad se ponen  
al servicio de las personas

La Fundación ONCE trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad y es consciente 
de que lo mejor para lograr esa inserción es la formación para promover el talento. Por ello,  

pone en marcha “Por Talento Digital”, un programa de formación permanente orientado a la mejora 
de conocimientos y competencias digitales y tecnológicas de las personas con discapacidad  

y, en consecuencia, para la mejora de su empleabilidad. 

Carmen Fernández Hernández. Arquitecto Técnico

Dirección de Accesibilidad e Innovación – Fundación ONCE 
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cerrados, preparados para diferentes 
configuraciones que se adaptaran a las 
necesidades del trabajo, a las actividades 
a desarrollar, al número de personas y a 
las diferentes capacidades y discapacida-
des de los usuarios. 
Además de estos requisitos de actividad, 
se potencia la sostenibilidad con el uso de 
materiales reciclados y reciclables, el con-
fort térmico y acústico con aislamientos 
adecuados, la tecnología con las herra-
mientas digitales más innovadoras del 
mercado, así como criterios de ergonomía 
en la elección del mobiliario y la inclusivi-
dad. Todo ello diseñando con criterios de 
accesibilidad universal, pero no solo con-
siderando las cuestiones físicas, visuales y 
sensoriales de las personas, sino también 
las cognitivas, la percepción espacial y la 
forma de ubicarnos, movernos y orientar-
nos en el centro, creando un espacio para 
todas las personas.

Accesibilidad y percepción espacial

Reformar un local de uso público no solo 
significa modernizarlo y adecuarlo a los 
nuevos usos cumpliendo los criterios y 
parámetros que nos marca la normativa 
correspondiente para obtener la licencia. 
Supone que esta adecuación debe resul-
tar útil y proporcionar bienestar espacial 
a cualquier persona que lo visite y experi-
mente. Y así es como se ha tratado en este 
proyecto. 
La localización del centro es fácil y clara 
mediante el rótulo de neón ubicado en los 
cristales de las ventanas, por el grafiti del 
cierre y por la composición de la entrada y 
los colores utilizados, lo que advierte del 
uso y facilita la orientación. El acceso se 
lleva a cabo a través de una entrada am-
plia compuesta por rampa y escalera, con 
barandillas, contraste adecuado de co-
lores, pavimento antideslizante y puerta 

ACCE SIBIL IDAD
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automática de vidrio de medidas generosas debidamente 
señalizada, lo que permite el acceso seguro, cómodo y 
autónomo a todas las personas. 
A continuación, nos encontramos con un amplio espacio 
de espera y la recepción, que incorpora mostrador con 
dos alturas, bucle de inducción magnética, contraste 
adecuado de colores, pantalla de información con mensa-
jes de clara comprensión, señalética adecuada de locali-
zación, información y dirección, tornos de acceso, techo 
amarillo direccionador, pavimento vinílico de losetas 
—integra un revés acústico que amortigua el sonido con 
distinto color para conformar el recorrido—, pavimento 
podotáctil mediante bandas de encaminamiento y plano 
háptico en alto relieve y braille. Medidas, en definitiva, 
que facilitan la movilidad, la comunicación, la orientación 
y la comprensión del espacio.

El acceso se lleva a cabo a 
través de una entrada amplia 
compuesta por rampa y 
escalera, con barandillas, 
contraste adecuado de colores, 
pavimento antideslizante y 
puerta automática de vidrio 

Avanzamos en el espacio y recorremos un muro a nuestra 
derecha que cierra la zona destinada a las aulas de for-
mación. Se trata de un muro interactivo con piezas de led 
que aportan iluminación y se sincronizan con los juegos y 
la música, pantallas digitales y un neón del logo del centro 
para “instagramear”. A la derecha, un paramento bajo, que 
es la trasera de los muebles, nos define el espacio de tra-
bajo compartido y el coworking. El pavimento podotáctil, 
el techo amarillo, el contraste de colores, la iluminación, 
el orden lógico, la continuidad visual y las circulaciones 
libres, evitan desorientación y confusión, dificultad per-
ceptiva e inseguridad y potencian la deambulación por el 
interior del edificio.
Seguimos el recorrido y llegamos a los despachos y salas 
cerradas con vidrio en las que, para aportar cierto grado 
de intimidad y señalizar con el objetivo de evitar posibles 
golpes, se han colocado vinilos con diferentes colores 
con el nombre de cada sala (sala emoji, sala @, sala #…). El 
tamaño de los rótulos, los colores utilizados, los nombres 
y el rotulado en braille pegado en las puertas por encima 
de las manetas facilitan la localización y la autonomía.
A continuación, llegamos al office, zona de descanso para 
socializar y tomar un café mientras continúa la actividad en 
el centro, que a su vez incorpora una zona de pausa y refres-
co para los perros guía. Frente a esta zona se encuentran 
las aulas de formación cerradas con paneles de vidrio que 
se han señalizado con vinilos de diferentes colores y se han 
nombrado con números. Las aulas cuentan con bucles mag-
néticos y se ha dispuesto aislamiento acústico en el interior 
de los tabiques y barreras acústicas sobre los mismos, con lo 
que se mejora el nivel de confort acústico, la tranquilidad y la 
seguridad perceptiva. Al final del recorrido llegamos al Hub.
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Se han priorizado circulaciones 
sencillas e itinerarios claros 
y amplios, organizándose 
los espacios según su uso y 
señalizándose adecuadamente

En el lado contrario se encuentran las otras tres aulas de 
formación con las mismas características indicadas y la 
zona de cuartos de baño. Tanto en el espacio de hombres 
como en el de mujeres existe una cabina accesible, con 
todas las prescripciones reglamentarias (aparatos sani-
tarios, dimensiones, espacios de transferencia, barras de 
ayuda y timbre de emergencia). Asimismo, se ha dispuesto 
un cambiador inclusivo con acceso independiente, dotado 

de camilla y puerta corredera. La señalización utilizada 
incorpora pictogramas en el lado derecho de la jamba de 
la puerta y vinilo del perfil correspondiente pegado sobre 
la propia puerta.
En la distribución espacial se han priorizado las circula-
ciones sencillas y los itinerarios claros y amplios, orga-
nizándose los espacios según su uso y señalizándose 
adecuadamente. Se ha tenido especial cuidado en todo 
lo referente a las alturas de colocación de mecanismos 
y a la hora de evitar elementos en voladizo o proyectar 
hasta la vertical del suelo, incluso incorporando cuestio-
nes referentes a la evacuación en situaciones de emer-
gencia. La circulación principal es fácilmente interpreta-
ble y conecta de manera directa todas las dependencias, 
permitiendo el acceso directo a las salidas. Además, 
cuenta con sistemas de alarma visual y sonora, señaliza-
ción de emergencia luminiscente y comunicación visual, 
acústica y hablada en caso de evacuación, conectada a 
los bucles magnéticos.

Fotografías: Marga Cadavid
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Reconocidos estudios de 
arquitectura expertos en 
accesibilidad universal y 
compañías especializadas en 

la materia como ABB, AcrosbyHidral, 
Actis, EMAC y Sika se reunieron el pa-
sado 12 de mayo en la Fundación ONCE 
para formar parte de Espacio NAN. 
Impulsada por Peldaño y organizada 
por NAN Arquitectura, esta iniciativa 
permitió a firmas líderes generar nuevas 
oportunidades profesionales, indagar en 
casos de éxito y descubrir las soluciones 
constructivas más revolucionarias.
El encargado de dar la bienvenida a todos 
los asistentes fue Jesús Hernández Galán, 
director del departamento de accesibi-
lidad universal e innovación de la Fun-
dación ONCE. Durante la introducción, 
Galán afirmó lo importante que es para la 
institución que tantas personas acudan a 
un evento de estas características: “Es un 
orgullo y satisfacción ver a tantos profe-
sionales del sector de la arquitectura aquí. 
Es una muestra de que la accesibilidad 
está calando cada vez más”.

Sostenibilidad y accesibilidad

A continuación, dio comienzo el primer 
bloque temático del evento, que versó 
sobre accesibilidad y sostenibilidad bajo 
el nombre “Espacios inclusivos, segu-

ros y sostenibles”. El primero en tomar 
la palabra fue José Luis Borau, jefe del 
Departamento de Accesibilidad al Medio 
Físico de la Fundación ONCE y con una 
experiencia en materia de accesibilidad de 
más de 20 años. El ponente hizo hincapié 
en cómo se enfoca la accesibilidad actual-
mente en las ciudades. En este sentido, 
Borau aportó una serie de datos de gran 
interés relacionados con el tema: más de 
mil millones de personas tienen algún 
tipo de discapacidad; en 2050 más de un 
cuarto de la población tendrá más de 65 
años; y en 30 años el 75% de las personas 
vivirán en ciudades. Teniendo esto en 
cuenta, Borau indicó que “es imprescindi-
ble diseñar ciudades que cumplan con las 
necesidades de sus habitantes”. Además, 
quiso insistir en el hecho de que “de los 
entornos accesibles se benefician todos 
los ciudadanos”.
Para apoyar esta idea y con el objetivo 
de reflexionar sobre la gran responsa-
bilidad que tienen los arquitectos a la 
hora de diseñar espacios, el ponente 
expuso ejemplos visuales y reales de 
situaciones ilógicas en ciudades en las 
que no se cumple con la accesibilidad. 
También destacó lo importante que es 
una buena gestión en estos asuntos: 
“Es necesario que la adopción del dise-
ño arquitectónico vaya de la mano de 
una buena gestión para conseguir una 
plena accesibilidad”.

Espacio NAN reafirma  
que un buen diseño  

será siempre accesible

Texto: Clara Román
Fotografías: Silvia Pangaro

El pasado 12 de mayo la sede madrileña de la Fundación ONCE acogió la celebración de Espacio 
NAN, un encuentro profesional inigualable en el que expertos del sector reflexionaron en torno a la 

accesibilidad universal. La jornada, que congregó a un centenar de profesionales, abordó tres bloques 
temáticos: sostenibilidad, salud y tecnología.
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Esperanza Valle, de L35 Arquitectos, fue la siguiente en 
intervenir. La socia del estudio presentó el proyecto del 
Centro Comercial Vialia de Vigo, en el que aseguró que 
“se ha trabajado la accesibilidad para garantizar la como-
didad de todos los usuarios”. El encargo arrancó como 
una estación de tren y el reto consistía en construir dos 
plantas comerciales y convertirlo en un espacio de uso 
ferroviario y comercial. A la hora de pensar en su diseño, 
desde L35 identificaron unas áreas funcionales a tener en 
cuenta para lograr la accesibilidad que tenían que ver con 
los itinerarios exteriores, horizontales y verticales; los 
accesos principales al edificio; la evacuación asistida; los 
servicios secundarios; o la comunicación e información 
al usuario. A modo de ejemplo, Valle explicó el trabajo 
realizado con los encaminamientos en el centro comercial: 
“Hemos trabajado para que dentro de nuestro diseño 
el encaminamiento se integre en el suelo, logrando una 
accesibilidad que pase desapercibida”. 

Soluciones para una accesibilidad integrada

Seguidamente fue el turno de Ángel Antonio Cobo, de la 
compañía EMAC, quien presentó soluciones construc-
tivas específicas de accesibilidad. De esta manera, el 

ponente profundizó en sus soluciones podotáctiles, como 
los botones de fácil colocación; soluciones antideslizantes 
para rampas o peldaños; soluciones fotoluminiscentes 
que ayudan a detectar mejor dónde empieza la huella del 
peldaño; o soluciones para salvar desniveles desde 5 mm 
hasta 2 cm. 

«Es necesario que la adopción 
del diseño arquitectónico vaya 
de la mano de una buena 
gestión para conseguir una plena 
accesibilidad» José Luis Borau

Posteriormente, Ángel Antonio puso el foco en la labor 
de concienciación que realizan desde EMAC: “Más allá de 
vender nuestras soluciones, queremos poner una semilla 
para que la sociedad sea consciente de lo importante que 
es que todos los espacios sean accesibles”.

E SPACIO NAN
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Esto lo consiguen por medio del Desafío ASU, una acción 
de concienciación y reflexión acerca de la necesidad y res-
ponsabilidad del sector para que todas las construcciones 
sean Accesibles y Seguras para todos. La Fundación ONCE 
acogió  esta experiencia durante la jornada, y gracias a ella 
los asistentes a Espacio NAN recorrieron, con la ayuda de 
un bastón, un camino a oscuras ayudados de un Sistema 
Podotáctil de Accesibilidad Universal formado por boto-
nes y bandas de encaminamiento. 
Rafael de La-Hoz Arquitectos también estuvo presente 
en Espacio NAN. Su Head of Design, Francisco Arévalo, 
comenzó hablando de un montaje que se realizó hace más 
de 20 años en el CCCB de Barcelona: Réquiem por la esca-
lera. Para Arévalo, esta exposición comisariada por Óscar 
Tusquets marcó una nueva época desde el punto de vista 
arquitectónico en materia de accesibilidad.
A continuación, el arquitecto indagó en uno de los pro-
yectos del estudio: el edificio OXXEO. “Desde el primer 
momento empezamos a pensar en la accesibilidad, ya que 
esto ayuda a que el resultado sea mucho mejor que cuan-
do hay que implementarla en un edificio ya construido”, 
señaló. Así, pensar desde el origen en cómo construir un 
edificio de oficinas accesible les ha permitido diseñar un 
encaminamiento completamente integrado, aunque con 
el necesario contraste cromático y de materiales. Además, 
también se ha trabajado para que el diseño arquitectóni-
co facilite la reducción del ruido, logrando así una mayor 
accesibilidad auditiva.

Diseños que respeten el entorno  
y cumplan con la accesibilidad

El siguiente en tomar la palabra fue Ginés Garrido, en 
representación de Burgos & Garrido Arquitectos, estu-
dio especializado en proyectos de espacio público. En 

su ponencia, el arquitecto habló del encargo del Ponte 
Tomiño-Cerveira, que une el pueblo gallego de Tomiño 
y el portugués de Vilanova de Cerveira, y que enlaza a la 
perfección la red de caminos, peatonales y ciclistas, de 
ambas orillas del río Miño. El proyecto ha consistido en 
la construcción de un itinerario de menos de 2 km que, 
desde el punto de vista de la accesibilidad, conecta dos 
territorios divididos. 
Para concebir este diseño, lo primero fue saber dón-
de ubicarlo ya que “las dos orillas no estaban al mismo 
nivel, y además la zona estaba cercana a construcciones 
valiosas desde el punto de vista cultural”. Así, bajo la idea 
de crear un proyecto sostenible y accesible, el equipo 
formado por el ingeniero Alejandro Bernabéu y Burgos & 
Garrido Arquitectos diseñó un puente colgante de apro-
ximadamente 16 metros de altura, intentando crear el 
menor impacto posible en el medio ambiente y diseñando 
un acercamiento al puente accesible.
La última interviniente en este primer bloque fue Inma-
culada Chacartegui, directora de AcrosbyHidral. En esta 
división de la compañía Hidral, especializada en accesibi-
lidad universal, apuestan por ofrecer un asesoramiento 
técnico a profesionales y un servicio integral llave en 
mano con personal cualificado en accesibilidad. Esto se 
suma a la amplia gama de productos de la marca: sillas y 
plataformas salvaescaleras, plataformas verticales o sillas 
para piscinas.
Chacartegui insistió en que todas sus soluciones tienen 
el foco puesto en el ciudadano y, además, añadió: “No nos 
encerramos en las soluciones que ya ofrecemos, sino que 
nos esforzamos por seguir investigando en este campo”. 
La ponente profundizó en uno de sus productos, la plata-
forma vertical PH-300, asegurando que “ha roto con todo 
lo que ya se ofrecía en el mercado, ya que es un producto 
con accesibilidad universal para usuarios en silla de rue-
das que no necesitan ninguna ayuda externa”.

El Desafío ASU permitió 
concienciar a los asistentes 

a Espacio NAN de la 
imperante necesidad de 

caminos accesibles, tanto 
para invidentes como para 
personas con visibilidad o 

movilidad reducida.
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Garantizar la salud y el bienestar a través  
del diseño arquitectónico

Tras una pausa para el café en la que los asistentes pudie-
ron compartir sus ideas sobre lo escuchado, comenzó el 
segundo bloque de la jornada, centrado en la salud. Fran-
cisco Javier Cremades, arquitecto del departamento de 
Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, fue el 
encargado de presentar este segundo bloque. En él habló 
de la importancia de garantizar un estado de bienestar 
completo a las personas, que cumpla con el estándar de 
salud establecido por la OMS. Asimismo, profundizó en lo 
que significa la accesibilidad universal en términos legales 
y en cómo, a pesar de estar recogida en los Derechos 
Humanos y de ser un derecho fundamental en la Consti-
tución española, no siempre se cumple como se debería. 

«Estamos en un momento de 
cambio de paradigma, dejemos 
de hablar de accesibilidad 
universal para pasar a hablar 
de un diseño para todos» 
Francisco Javier Cremades

En este sentido, Cremades indicó: “La accesibilidad univer-
sal no se resuelve con ajustes razonables, estos tienen que 
ser una excepción”. A continuación, el ponente aportó ejem-
plos de malas prácticas en itinerarios verticales y horizon-
tales en edificios. Pese a que todavía se cometan muchos 
errores, Cremades señaló que “estamos en un momento de 
cambio de paradigma, dejemos de hablar de accesibilidad 
universal para pasar a hablar de un diseño para todos”.
Seguidamente, fue el turno de Julia Manzano, arquitecta 
y colaboradora de Green Building Council España desde 
2015. Durante su ponencia, Manzano destacó: “En el 
momento actual en el que estamos, todo el trabajo previo 
nos ha puesto en una situación en la que debemos actuar 
en seis urgencias: la descarbonización, la salud, la renova-
ción integral, la sociedad resiliente, la biodiversidad y la 
economía circular”.
Actuar en estos aspectos es urgente, y más teniendo en 
cuenta que la OMS ha establecido que un 23% de las muer-
tes a nivel mundial están relacionadas con el medio am-
biente. Además de en esto, Manzano indagó en los espacios 
interiores. Estos cobran una gran importancia, ya que son en 
los que pasamos más tiempo y “no se ha prestado a estos am-
bientes toda la atención que se merecen en cuanto a salud”.

Soluciones de aislamiento saludables

A continuación, tomó la palabra Christophe Hamblot, di-
rector de ACTIS en España, compañía con más de 40 años 
de experiencia especializada en soluciones de aislamiento 
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innovadoras. El encargado de la ponencia indicó que sus 
soluciones de aislamiento innovadoras aportan “más con-
fort, durabilidad, salud y sostenibilidad económica, social 
y medioambiental”.
Hamblot profundizó en su solución Hybris, un aislante al-
veolar con múltiples aplicaciones, y que garantiza un con-
fort térmico y también acústico. La estructura alveolar 
consta de espumas absorbentes de células cerradas que 
atrapan al sonido y un resorte muy eficaz, lo que garantiza 
un confort acústico sin igual. Asimismo, Hybris asegura la 
estanqueidad, la no condensación y la impermeabilidad al 
vapor de agua. 
En cuanto a la salud, Hamblot indicó que “es fundamental 
tener un entorno saludable, ya que el aire del interior está 
mucho más contaminado que el aire exterior, y debemos 
tener esto en cuenta a la hora de desarrollar soluciones 
que sean verdaderamente saludables”. Así, se ha demos-
trado que su producto no emite compuestos orgánicos 
volátiles, no presenta fibras irritantes ni agentes químicos 
nocivos, y su implementación ayuda a conseguir las certi-
ficaciones BREEAM y LEED. 

Arquitectura hospitalaria integradora

Enero Arquitectura estuvo presente en Espacio NAN 
durante este bloque de accesibilidad y salud. Alberto 
Sáez, director de proyectos del estudio con 18 años de 
experiencia en arquitectura hospitalaria, fue el encargado 
de esta ponencia. Sáez dio comienzo a su charla indican-
do las razones por las cuales resulta fundamental hablar 
de entornos saludables y bienestar, ya que no hablar de 
este tema genera soledad, aislamiento e inseguridad en 
la ciudadanía. “Pensar en el bienestar es muy importante 
para nuestra actividad y hay que hacerlo desde una arqui-

tectura integradora y cognoscitiva”, afirmó Sáez. Algunos 
de los aspectos que destacó para desarrollar la neuroar-
quitectura son la luz natural, la iluminación, los colores, las 
formas, las texturas, la orientación, las formas y, también, 
la higiene acústica.
De igual manera, en Enero Arquitectura ponen el foco en 
el entorno social, ya que influye directamente en las emo-
ciones de las personas, y en el entorno natural, en lo que 
se conoce como arquitectura biofílica. “Debemos pensar 
en una arquitectura más plural, inclusiva, que dé respues-
ta a las emociones y al bienestar de todos los usuarios”, 
concluyó Alberto Sáez.
La encargada de cerrar este segundo bloque sobre salud 
fue Erika Ibargüen, de la empresa de construcción indus-
trializada Sika. Su ponencia comenzó con un vídeo en el 
que Óscar Jiménez, arquitecto sordo del Instituto Catalán 
del Suelo, explicó a todos los asistentes su experiencia 
como arquitecto, como usuario de los edificios y como 
persona con discapacidad. De esta manera, Sika presentó 
uno de los valores fundamentales de la empresa: acercar-
se a personas con capacidades distintas.
A continuación, Ibargüen explicó en qué consiste el 
trabajo de la firma, asegurando que “con la industrializa-
ción de la edificación se pueden elevar los estándares de 
calidad de los usuarios”. Así, las soluciones de la compañía 
destacan por ser más saludables, aplicando tecnología de 
poliuretano (Sika Purform) y tecnología de pegado y sella-
do (PowerCure). Para Sika la sostenibilidad es clave en su 
filosofía, y la entienden en una doble vertiente. Ibargüen 
lo indicó así: “Entendemos la sostenibilidad hacia dentro, 
buscando mejorar nuestros procesos para ser más respe-
tuosos con el medio ambiente; y hacia fuera, dedicando 
grandes esfuerzos al I+D para ofrecer materiales que 
aporten confort, salubridad, eficiencia y sostenibilidad a 
los edificios”. 
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«Debemos pensar en una 
arquitectura más plural, 
inclusiva, que dé respuesta a las 
emociones y bienestar de todos 
los usuarios» Alberto Sáez

El papel de la tecnología  
para mejorar la accesibilidad

Como broche final, Espacio NAN acogió un bloque de-
dicado a la tecnología, en el que se profundizó en cómo 
puede ayudar en el diseño de edificios y espacios comple-
tamente accesibles. El primero en tomar la palabra para 
hablar de tecnología fue César Frías, CEO y director crea-
tivo de Morph Estudio. A modo de inicio el ponente hizo 
reflexionar a los asistentes sobre todo lo que ha aportado 
la tecnología a la sociedad, pese a que a veces se hable 
de ella en términos negativos. Seguidamente, insistió en 
que “la innovación es un referente para todos los proyec-
tos de Morph Estudio”. Los motivos es que la innovación 
tecnológica permite automatizar procesos, lo que reduce 

tiempos de producción y hace que se pueda dedicar más 
tiempo a pensar los edificios. Además, también permite la 
revisión en paralelo y la aplicación sistemática de cambios.
Desde Morph Estudio presentaron BIMBOT, uno de sus 
softwares con inteligencia artificial aplicada. Entre sus 
características destacan: las múltiples opciones de diseño, 
la personalización inmediata, la estandarización según 
el mercado, y la evaluación y comparativa. Otro de los 
proyectos, todavía en fase de diseño, tiene que ver con la 
impresión de una casa en 3D, permitiendo una producción 
en serie y la integración de sistemas constructivos.
A continuación, tuvo lugar la ponencia de ABB, de la mano 
de Natalia Moral, coordinadora Residencial-Terciario 
Área Centro Electrification Business en la compañía, que 
aporta soluciones de automatización para el sector resi-
dencial, el terciario y el industrial. En esta ocasión, Natalia 
Moral habló de la gama de mecanismos Niessen, que son 
elementos de accionamiento de la energía eléctrica, como 
interruptores, reguladores de luz, tomas de corriente, 
detectores de movimiento y presencia o soluciones de so-
nido. Se trata de productos de alta tecnología a los que se 
puede aplicar la domótica. Así, Moral explicó que la idea 
es “automatizar las instalaciones eléctricas buscando la 
seguridad, la eficiencia energética y el confort”. Seguida-
mente, la ponente mostró a modo de ejemplo la aplicación 
de la solución de ABB junto al lenguaje domótico KNX 
en el Centro de Alzheimer San Rafael de Córdoba. Este 
trabajo es una prueba de cómo la tecnología y la domótica 
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puede potenciar la accesibilidad, ya que la instalación per-
mite tener acceso a un monitor de control con una gran 
cantidad de datos de todas las estancias del centro. “La 
solución de domótica es muy compleja y requiere mucho 
trabajo, pero hemos comprobado que la domótica facilita 
la vida de personas que necesitan ayuda”, declaró.

Las personas deben ser protagonistas  
del diseño

La última persona en intervenir en este bloque sobre tec-
nología fue Jaime Otegui, director de proyectos de Ortiz. 
León Arquitectos. Otegui ha liderado algunos proyectos 
de oficinas de gran renombre, como Torre Iberdrola, Ciu-
dad BBVA o Edificio Arqbórea. 
El arquitecto comenzó su intervención con una reflexión 
sobre la evolución del concepto de accesibilidad. En este 
sentido, señaló que hace décadas la accesibilidad era un 
complemento externo al diseño. Posteriormente, pasó a 
ser un servicio que daba respuesta a un colectivo mino-
ritario. Y, actualmente, ha pasado de ser un servicio a ser 
una experiencia, que debe ser universal para todos los 
usuarios. “Las personas deben ser las protagonistas de los 
edificios. Esto es ya una realidad que no afecta solo a la ar-
quitectura, sino también a otros departamentos. Nuestra 
función es ofrecer una experiencia que sea confortable, 
positiva y didáctica”, indicó.
Tras esto, el ponente explicó en profundidad cómo se 
ha aplicado la accesibilidad en los diferentes proyectos 

en los que ha formado parte, destacando que ha ayuda-
do mucho a su concepción que en estos proyectos las 
propiedades hayan apostado con fuerza por la acce-
sibilidad universal. En este sentido, el arquitecto hizo 
hincapié en que los espacios de accesibilidad deben 
tener la misma calidad que el resto y que se debe poder 
integrar a la perfección.

Arquitectura para no dejar a nadie atrás

Para finalizar esta interesante y completa jornada, el 
cierre institucional corrió a cargo de Juan Antonio Ortiz, 
vicepresidente primero del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España. Ortiz comenzó su in-
tervención resaltando que la accesibilidad no debe verse 
como un simple cumplimiento. Para esto se hace necesa-
ria una sensibilidad por parte de toda la sociedad y de los 
arquitectos para “entender que hay que proyectar desde 
la accesibilidad universal para mejorar las condiciones de 
bienestar de todas las personas y aportar soluciones que 
mejoren su felicidad sin dejar a nadie atrás”.
“Nos encontramos en un momento fundamental para 
enfrentarnos al futuro con optimismo. Vamos a tener un 
contexto favorable para transmitir cuestiones como las 
tratadas hoy a toda la sociedad y vamos a tener las herra-
mientas que nos permitan ir más allá del ámbito normativo. 
Debe haber un convencimiento de que esto no es una 
apuesta por el futuro, sino de que es nuestro presente y de-
bemos luchar por él de manera transversal”, concluyó Ortiz.
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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/


1-6 septiembre / LOGROÑO

CONCÉNTRICO 

Concéntrico es el Festival Internacional 
de Arquitectura y Diseño de Logroño que 
propone anualmente reflexionar sobre el 
ámbito urbano. La cita invita a recorrer la 
ciudad mediante instalaciones, exposiciones, 
encuentros y actividades que proponen 
nuevos usos colectivos, fortaleciendo la 
idea de comunidad en el espacio público. 
Todo ello de la mano de equipos de 
arquitectos y diseñadores que experimentan 
nuevos campos del diseño del entorno, 
estableciendo un diálogo entre la ciudad, el 
patrimonio y la arquitectura contemporánea 
que activa la reflexión de los ciudadanos 
sobre esos espacios.

20-23 septiembre / VALENCIA

HÁBITAT

Feria Hábitat Valencia cuenta con un amplio 
escaparate vinculado al mundo del mueble, 
la iluminación, la decoración, el tapizado 
y el descanso. A los habituales sectores 
presentes en el certamen se sumará por 
primera vez toda la oferta de textiles para 
el hogar y mueble y equipamiento para la 
cocina a través de los certámenes Home 
Textiles Premium y Espacio Cocina SICI. Así, 
se conformará un escaparate global de más 
de 80.000 m² de superficie expositiva. En su 
última edición, Feria Hábitat acogió a un total 
de 32.796 visitantes profesionales. 

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.  

3-13 noviembre / MARBELLA

MARBELLA DESIGN FAIR

A través de un formato de montaje innovador 
y exclusivo, el Palacio de Ferias, Exposiciones 
y Congresos Adolfo Suárez de Marbella se 
transformará en el mejor escaparate de arte 
contemporáneo e interiorismo durante once 
días. Marbella Design ofrece un agradable 
recorrido por sus más de 50 espacios, en los 
que se encuentran las mejores tendencias del 
diseño de interiores residencial y contract. 
Cada expositor da forma y vida a su espacio 
con una intención decorativa concreta, 
empleando piezas de más de 150 firmas 
exclusivas. Se trata de un evento que mira 
al futuro, tomando las mejores referencias 
del presente y del pasado, pero sin olvidarse 
del arte y el diseño más vanguardista e 
innovador del panorama actual. 

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. En el marco del certamen, 
se programará una intensa agenda de 
conferencias, mesas de debate y otros 
encuentros profesionales, muy enfocados a la 
sostenibilidad, la rehabilitación, la eficiencia 
energética y los nuevos materiales. Además, 
el certamen dispondrá de una nueva zona 
startups para apoyar el emprendimiento 
e impulsar el talento y el empleo como 
lanzaderas de desarrollo del sector.

30 noviembre - 1 diciembre / MADRID

ARCHITECT@WORK 
 
Evento exclusivo para arquitectos, 
interioristas y profesionales del sector 
de la construcción. A través de pequeñas 
unidades modulares, las firmas presentan 
sus novedades más disruptivas del mercado 
de manera creativa y estética. Gracias a su 
tamaño estandarizado, los expositores se 
enfocan y trabajan según la sencilla regla 
arquitectónica de “menos es más”.

FERIAS Y CONGRESOS
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https://lizabar.com/
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Cerámica  •  Baños y Decoración  •  Cerramientos  •  Jardín
Herramientas  •  Material Eléctrico  •  Fontanería  •  Pintura y Papel Pintado

Aislamientos  •  Cementos y Adhesivos y Cubiertas  •  Prefabricados 

No pensarás
en otra cosa

https://www.bigmat.es/


Lo esencial está ahí. 
Tener la ilusión del fuego, pero sensaciones reales.

Nuestra tecnología holográfica patentada, combinada
con  leños de cerámica y el sonido del crepitar, 
reescribe la definición del fuego, sin fuego.

Sin combustión, fácil de instalar y de usar,
Ergofocus Holographik, con su diseño sin concesiones,
abre la puerta a todo un mundo de posibilidades.

FOCUS-CHIMENEAS.ES CREATE BEYOND CONVENTION

ERGOFOCUS
HOLOGRAPHIK ®  

Solo verás el fuego 

https://www.focus-chimeneas.es/
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