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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
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Cajones especiales Entibación de patines Conducciones transversales

POZO BOX ARRASTRE BOX SIMPLE GUÍA DOBLE GUÍA Cámaras DK

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

para pozos
de registro

en espacios
abiertos

con guías sobrepuestas
hasta 9.00 m

con Tablestacas Kanalas 
KD6/8

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

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

hasta  6.20 m
24.0–31.0 Tm

con T > 6.20 m
30.0–50.0 Tm

9.0–13.0 Tm

Entibación de descenso progresivo
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—
ABB SmartTouch® 10” 
Elegante panel de control 
para viviendas y edificios 
inteligentes

ABB SmartTouch® 10” es un panel táctil de gama alta que ofrece la 
automatización de edificios con ABB i-bus® KNX, o el control doméstico 
de ABB-free@home®, y las funciones totalmente integradas del 
videoportero Welcome de Niessen en un único dispositivo. Cuenta con 
una pantalla capacitiva de alta calidad con controles táctiles intuitivos 
para cambiar y atenuar la luz, controlar las persianas y regular la 
calefacción en hogares y edificios. No se necesita un monitor adicional 
para Welcome, las llamadas a la puerta ahora se pueden recibir 
simplemente a través de ABB SmartTouch® 10”, o a través de la 
aplicación, creando una nueva dimensión de control del hogar, con la 
máxima comodidad, seguridad y eficiencia energética. Disponible en 4 
colores: acero inoxidable, grafito, oro y oro rosa con opciones de cristal 
negro o cristal blanco, que combinan armoniosamente con cualquier 
diseño de interiores. solutions.abb/es-knx

—

ABB SmartTouch 10”

HTTPS://NEW.ABB.COM/NEWS/ES/DETAIL/94322/EL-NUEVO-PANEL-DE-CONTROL-SMARTTOUCHR-10-DE-ABB-GANA-CUATRO-PRESTIGIOSOS-PREMIOS-MUNDIALES-DE-DISENO
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Nuevo panel de control ABB SmartTouch 10”
Ganador de varios premios por su excelencia y diseño

Gracias a su diseño delgado y elegante, además de sus 
variadas funcionalidades para el usuario, ABB SmartTouch® 
10” ha sido reconocida por varios prestigiosos premios.

Concretamente en el premio de diseño Red Dot, 48 jurados 
internacionales seleccionaron ABB SmartTouch 10” de entre 
los productos de 60 países, que fueron evaluados profesional 
e individualmente, y solo aquellos reconocidos por demostrar 
una calidad de diseño excelente recibieron una distinción en 
la ceremonia en Essen, en junio. Los miembros del jurado 
informaron que “este panel táctil para el control inteligente 
del hogar convence tanto por la alta complejidad de su 
gama funcional como por un diseño que hace que estas 
características sean accesibles de manera inteligente”. 

ABB SmartTouch 10” también ha sido nombrado ‘Ganador’ 
en la categoría de Excelencia en la categoría Business to 
Consumer Smart Living de los German Innovation Awards 
de 2022, y ha ganado las categorías de diseño de producto 
e interfaz de usuario de los iF Design Awards de 2022. 

Los German Innovation Awards reconocen productos y 
soluciones que se distinguen principalmente por su enfoque 
en el usuario y su valor agregado en comparación con 
soluciones anteriores en todos los sectores industriales. 

Presenta un panel táctil de alta gama 
que combina la automatización de 
edificios con ABB i-Bus® KNX, o el control 
doméstico de ABB-free@home®, y las 
funciones totalmente integradas del 
videoportero Welcome de Niessen en un 
único dispositivo.

En cuanto a sus especificaciones, esta SmartTouch® cuenta 
con una pantalla IPS de 10 "con resolución de 1280 * 800 con 
un ángulo de visión de 75 ° en todas las direcciones, para 
un control óptimo con tan solo un vistazo. A solo 14 mm de 
la pared y disponible en 4 colores: acero inoxidable, grafito, 
color oro y oro rosa que, junto con el vidrio blanco o bien 
negro de la pantalla, contribuyen a un diseño armonioso 
para cualquier pared. 

Se trata de un sistema domótico que permitirá automatizar 
y controlar tanto el sector residencial, como oficinas u 
hoteles con un diseño de lujo y sobre todo con la garantiza 
de máxima eficiencia. Permite el control y la integración 
de todos los aspectos del hogar en un único sistema: 
iluminación, persianas, calefacción, refrigeración, sistema 
de videoporteros y bienvenida.

Olaf Quittmann, Global Product Manager, explica: “Nos 
esforzamos por brindar a los residentes de edificios lo 
último en innovación, calidad y conveniencia. Creamos 
SmartTouch 10” para reunir funcionalidades de hogar 
inteligente como ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX y la 
comunicación con el videoportero Welcome, en una pantalla 
elegante. Estamos inspirados de que sus méritos estén 
siendo reconocidos a través de estos prestigiosos premios”. 
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¡ SALUDABLE PARA EL PLANETA 
Y LAS PERSONAS !

AHORRO DE ENERGÍA

O O

HYBRIS

ALTAS PRESTACIONES 
ACÚSTICAS

CONFORT ÓPTIMO 
VERANO/INVIERNO

www.aislamiento-actis.com

contacto@actis-isolation.com

¡ SALUDABLE PARA EL PLANETA 
Y LAS PERSONAS !

AHORRO DE ENERGÍA

O O

AISLANTE 
ALVEOLAR 
BAJO EMISIVO

HYBRIS

ALTAS PRESTACIONES 
ACÚSTICAS

CONFORT ÓPTIMO 
VERANO/INVIERNO

CUBIERTAS 
TABIQUES
PAREDES 
TECHOS

www.aislamiento-actis.com

contacto@actis-isolation.com

NOTIFICADO
ORGANISMO  

13
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www.aislamiento-actis.com

Tecnología
Triplex®

Soluciones certificadas 

¡ Aíslemos mejor ! 

Tecnología
Hybris®

Soluciones certificadas 

13
ORGANISMO  
NOTIFICADO 628/17

PR
ES

TACIONES 

CERTIFICADA
SUNE 

16012

PAREDES
CUBIERTAS

BUHARDILLAS
TABIQUES
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CALEFACCIÓN

A+ D

................

................

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO PAREJA A4 210 x 297.ai   1   26/3/18   10:21
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¿Buscas los materiales idóneos 
para tu proyecto? 

Ven a conocer todos los centros CUPA STONE disponibles en 
toda la península y descubre nuestras zonas expositivas en 
las que podrás ver, tocar y comparar todas nuestras gamas 
de materiales para interior y exterior.

Descubre todas las novedades y funcionalidades de nuestra 
nueva web y contacta con nuestro equipo para resolver todas 
tus dudas y asesorarte de forma personalizada.

MADRID
Pinto
T. 916 919 236

LUGO
Nadela
T. 605 874 674

BILBAO
Artea
T. 946 312 209

ÁGUEDA
Portugal
T. +351 234 666 878

PONFERRADA
Carracedelo
T. 606 809 540

SANTIAGO
Padrón
T. 981 811 985

ASTURIAS
Llanera
T. 984 154 054

SALAMANCA
Carbajosa
T. 648 272 425

OPORTO
Alfena
T. +351 933 983 370

LISBOA
Montelavar
T. +351 967 497 944

BARCELONA
Barcelona
T. 630 068 637

SEVILLA
Alcalá de Guadaíra
T. 680 314 589

VALENCIA
Albal
T. 650 443 162

MÁLAGA
Málaga
T. 680 314 589

CIUDAD REAL
Ciudad Real
T. 683 351 349

MALLORCA
Palma
T. 660 477 846

TRAVERTINO AVELLANA

MÁRMOL VERDE INDIOSTONEPANEL® SYLVESTRE PIZARRA CELESTE
www.cupastone.es
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BIBLIOTECA PÚBLICA ADAMS STREET EN BOSTON, USA   

PROYECTOS FAVEMANC

Este edificio de planta baja e ingeniosas 
geometrías tiene una fachada ventilada de 
cerámica Favemanc. Un total de 8 piezas de 
diferentes formas, volúmenes y esmaltes 
creadas ex profeso para el proyecto.
  
  

www.gresmanc.com

Los edificios con fachada ventilada cerámica 
extrusionada adquieren aires tradicionales y 
de modernidad en un mismo plano, a la vez 
que gozan de una personalidad única. El 
sistema modular de placas con gran cantidad 
de formatos lo hace idóneo para las obras de 
acondicionamiento, reforma y rehabilitación 
de inmuebles que buscan una mejora no solo 
de aspecto exterior sino de rendimiento 
energético.
  

HTTPS://WWW.GRESMANC.COM/
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We Elevate

Un ascensor. Un perro. Una persecución

Conoce la historia y descubre cómo 
marcar la diferencia con Schindler
https://www.schindler.com/es-marca-la-diferencia

HTTPS://WWW.SCHINDLER.ES/ES.HTML


We Elevate

No dejes tu ascensor en el pasado
Modernízate con Schindler

Descubre la mejor forma de modernizar tu ascensor en

https://www.schindler.com/es/internet/es/modernizacion.html

HTTPS://WWW.SCHINDLER.ES/ES.HTML
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¿Quieres recibir cada jueves  
las últimas noticias del sector? 

¡Suscríbete gratis!
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N O V I E M B R E  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 despierta 
curiosidad, la que apuesta por mejorar el entorno cons-
truido y, por ende, nuestra calidad de vida. Toda ella 
est  contenida en el universo . uestro o etivo  

ostrar a nuestros lectores un aut ntico escaparate de 
soluciones y técnicas que nos permitan afrontar grandes 
desa os en materia de vivienda, renovaci n ur ana  
cam io clim tico, entre otros muc os. 

 es sin nimo de innovaci n, conectividad, con ort, 
seguridad, eficiencia energ tica, calidad  diseño.

nanarquitectura.com

PRES 
TIGIO

LAURA GARCÍA-BARRIOS
Directora de N AN  Arquitectura
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Noviembre es un mes de reconocimiento, de excelencia, de bri-
llante , de prestigio. oviem re es el mes de entrega de esta-
tuillas de los P remios N AN  a los Mejores P royectos de Arqui-
tectura  ateriales de onstrucci n,  nada nos enorgullece 

m s que llevar  años otorgando un sin n de galardones  n roc e de año 
per ecto que nos permite seguir impulsando  dando di usi n a firmas líde-
res del sector, poniendo en al a todo el es uer o  talento que a  detr s de 
sus proyectos y soluciones. 

 como no podía ser de otra orma, un evento de primer nivel que re na a lo 
me or del sector se merece un espacio a la altura. or ello, esta edici n nos 
adentraremos en el madrileño estadio ívitas etropolitano  su arquitec-
tura e emplar firmada por ru   rti  rquitectos grandes pro esionales 
a los que, por cierto, otorgamos el remio onorífico   para 
conocer quiénes son los merecedores de las 1 8  estatuillas que entregaremos 
este  de noviem re. omo testigos de este desfile de tra a os so resa-
lientes, estar n presentes los ganadores  finalistas de las candidaturas pre-
sentadas, el prestigioso urado de estos premios, representantes de las siete 
firmas que un año m s corro oran su compromiso con el sector , ctis, 

igmat, upa tone, resmanc, c indler  i a  e importantes agentes vin-
culados a la edificaci n que son indispensa les para su trans ormaci n. na 
gala que culminar  en un singular restaurante u icado en los aledaños del 
estadio en el que podremos cenar en un ambiente distendido con nuestros 
compañeros de pro esi n para poder estrec ar la os, compartir pro ectos 
que est n so re la mesa, crear nuevas sinergias  acer muc o net or ing 
entre m sica en directo  una cena de . uena ien, no  

P or su parte, otro evento que congregará a grandes expertos de la industria 
de la edificaci n este mes de noviem re en E  adrid ser  e o er -

uilding.  no podía altar a esta cita  participar  activamente en esta 
convocatoria en la que veremos un gran despliegue de desarrollos y pro-
ductos relacionados directamente con las nuevas tendencias del sector, 
la sosteni ilidad, la eficiencia energ tica, los nuevos materiales  t cnicas 
constructivas, etc. En el interior de estas p ginas encontrar s una entrevis-
ta a la directora del certamen, Lola Á lvarez, en la que nos detalla todas las 
novedades de esta edici n, loquea desde a del  al  de noviem re en 
tu agenda

 adem s, este n mero viene cargadito de pro ectos e emplares, como es el 
caso de dos idílicos ogares con alma mediterr nea  una disruptiva clínica 
dental. ampoco puedes perderte interesantes ar culos en los que grandes 
e pertos ponen en el punto de mira ciudades a ita les por todas las per-
sonas  la importancia mar eting verde para trans ormar nuestra compañía. 

n caso de ito de una reconocida empresa dentro del sector, dos entre-
vistas a responsa les de firmas punteras, noticias de actualidad, novedades 
de producto  amos a por ello

E D I T ORIAL
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Todo un desafío / 24
Firmada por artio tudio, asa Ladera está diseñada 
a partir de dos vol menes eom tricos sobrepuestos, 
de diferentes dimensiones y li eramente rotados, 
que emer en del terreno de ando una de sus aristas 
aparentemente otando en el aire.

Calidad arquitectónica / 38
Marta all llossera, presidenta del onse o uperior 
de los ole ios de Arquitectos de España AE   y 
presidenta del urado de los Premios NAN Arquitectura 
y onstrucción, analiza los principales retos a los que se 
enfrenta el sector. 

Marketing verde / 60
El mar etin  verde es un enfoque centrado no solo en 
visibilizar toda aquella información relevante hacia el 
respeto del medio ambiente que realice una compañía, 
sino que en su propio desarrollo debe cumplir con 
criterios ecoló icos.

Piedra y roble / 28
on la intensa luz mediterránea y rodeados de olivos, 

no es e traño que esta familia esco iera rehabilitar 
una finca así para pasar a vivir en el campo. Materiales 
naturales como la piedra seca y la madera permiten 
sintonizar la vivienda con su entorno. 

Una clínica disruptiva / 42
Una clínica dental que no lo parezca, que se diferencie 

por completo de su competencia y que se diri a a un 
p blico infantil y uvenil . Ba o esta premisa se puso a 
traba ar el equipo del estudio Franquet Barrau en el 
diseño de Junyent mile linic, en Manresa Barcelona .

La importancia del barrio / 62
Es imprescindible que las ciudades e perimenten una 
transformación y se adapten a las formas diferentes 
que los habitantes tienen de estudiar, traba ar, comprar, 
disfrutar, desplazarse, etc. creando espacios urbanos 
vivos, habitables y se uros.

Especial Premios NAN / 32
El estadio ívitas Metropolitano será testi o de la 
entre a de estatuillas de los Premios NAN, el pró imo 

 de noviembre. El encuentro reunirá a finalistas de 
las candidaturas presentadas, miembros del urado, 
patrocinadores y diversos a entes de la industria.

Asegurando la profesión / 54
i hablamos de se uros de responsabilidad civil 

profesional de calidad para arquitectos, es indispensable 
poner sobre la mesa los servicios que ofrece A EMA . 

u presidente, Ful encio Avil s, nos detalla todos los 
beneficios de esta mutua.

Llega ePower&Building / 68
Lola lvarez, directora de ePo er Buildin , nos 
detalla los puntos clave de esta edición y nos acerca 
una visión completa de la industria de la edificación. La 
cita tendrá lu ar del  al  de noviembre en IFEMA 
Madrid. 

Sumario
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Nuevas calderas inteligentes MiConnect®

conectadas a los mejores servicios

Nuevas calderas inteligentes con exclusiva tecnología de 
conectividad MiGo Link. Hasta un 35% más eficientes, se 
conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos 
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo 
mediante APP de nueva generación.

Descúbrelas en saunierduval.es/calderas-miconnect
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Casa Ladera está diseñada 
a partir de dos vol menes 
geom tricos so repuestos, 
de di erentes dimensiones 

 ligeramente rotados, que emergen 
del terreno de ando una de sus aris-
tas aparentemente otando en el aire. 
Es el punto de contacto entre am os 
vol menes, que act a como n cleo de 
comunicaci n. El cuerpo superior que se 
eleva so re el am iente oscoso a sido 
destinado a la planta de día, utili ando 
un diseño a ierto para generar una con-
vivencia uida de todas las estancias, 
mientras que la planta in erior se a 
reservado a los dormitorios  al estudio, 

dis rutando del paisa e mediterr neo, 
mientras que el corredor de acceso se 
a re al patio trasero acilitando la venti-
laci n cru ada. 

odas las estancias de la vivienda se 
a ren a trav s de grandes ventanales 

acia el para e natural que las rodea, 
permitiendo dis rutar del entorno a la 
ve  que se aprovec a al m imo la lu  
natural. na configuraci n que permite 
di uminar las arreras que separan los 
espacios interiores de los e teriores, 
eliminando los límites al acer desapa-
recer las ventanas correderas en una 
estructura que las recoge uera de los 
muros de la casa.

Casa Ladera, todo un desafío 
arquitectónico

Fotografías: Carlos Garralaga

El estudio artio firma la construcción de esta vivienda unifamiliar de  m , situada en una de las la -
deras de las montañas de Alella, población cercana a la ciudad de Barcelona. Edificada en una e traor-
dinaria ubicación desde la que disfrutar el paisa e que la envuelve, ha supuesto un importante desa o 

t cnico para el estudio por la disposición en pendiente del terreno, obli ando a invertir el orden natural 
de la construcción de las viviendas de dos plantas y creando el acceso en la parte superior.

BA JO LUPA 
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res sistemas constructivos 

e trata de una vivienda construida utili ando di erentes 
sistemas constructivos para optimi ar tiempos  ga-
ranti ar la ma or adecuaci n en cada caso. e ido a la 
pendiente del terreno  la resistencia del estrato, situado 
en niveles mu  in eriores al terreno terminado, se opt  
por una cimentaci n con po os de ormig n armado, 
so re la que reposa la planta in erior. or su parte, la 
planta superior se reali  en estructura de madera con-
tralaminada   con un aca ado e terior en placa de 
fi ro eso, permitiendo una reducci n en los pla os de 
e ecuci n  otorgando a la vivienda un plus energ tico. 

e trata de la t cnica de pre erencia de artio tudio, a 
que supone ma ores venta as a los sistemas tradiciona-
les a ase de ladrillo  ormig n.
En cuanto a la cu ierta, a sido reali ada con una es-
tructura de vigas de madera so re las que reposan unos 

paneles con aislamiento t rmico. ara conseguir la im-
permea ili aci n de la cu ierta, se termin  con una capa 
de pendientes de ormig n aligerado, una do le capa de 
l mina as ltica  una cu ierta vegetal ligera.

La vivienda está diseñada 
a partir de dos volúmenes 
geométricos sobrepuestos que 
emergen del terreno dejando 
una de sus aristas aparente-
mente flotando en el aire
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E l proyecto “Reforma para 
Alejandro e Inma” tiene como 
punto de partida que, por 
exigencias de normativa, solo 

es posible reformar la vivienda exis-
tente sin ampliar su superficie. Sin mo-
dificar su perímetro, los gruesos muros 
opacos se abren con una nueva sen-
sación de amplitud y ligereza. Se gana 
así un nuevo espacio luminoso para el 
interior de la casa, donde se sitúa el 
salón, el comedor y la cocina. Todo ello 

teniendo en cuenta la presencia de un 
gran ventanal que la vivienda se permi-
te no proteger de la incidencia solar 
por tener una orientación norte.
Además, a diferencia de los bajos 
techos con los que contaba la casa, el 
proyecto propone rebajar tres pelda-
ños el área del salón, ganando mayor 
altura en esta zona. Una forma de 
reorganizar el espacio y despejar las 
vistas desde la mesa del comedor o la 
cocina. En el techo, la cubierta permite 

Piedra y roble  
para devolver la luz a una 

antigua casa de huerta

Fotografías: David Zarzoso

Con la intensa luz mediterránea y rodeados de olivos, no es ex traño que esta familia escogiera re-
habilitar una finca así para pasar a vivir en el campo. Este proyecto, firmado por Pablo Muñoz Payá 
Arquitectos y ubicado en Alicante, trató de satisfacer sus deseos al mismo tiempo que respetaba la 

esencia de la arquitectura rural.

BA JO LUPA 

28    NAN Arquitectura



prolongar el viejo falso techo con un nuevo panelado 
fonoabsorbente de madera, que crece exponencial-
mente hasta la cumbre de la cubierta conformando 
facetadas triangulares.  
De esta manera, no solo se duplica la entrada de luz 
natural, sino que se da una imagen moderna y  
sofisticada. La madera de roble natural le otorga cali-
dez a la rehabilitación, combinada con el brillo dorado 
de la luz del Mediterráneo. Con el mismo roble se 
construye la cocina, unificando así las tonalidades de 
este espacio central de la casa, pero adaptándose a 
sus diferentes usos.
Materiales naturales como la madera y la piedra seca 
—colocada con la técnica tradicional de mampostería 
en algunos paños de la fachada y sobre la piscina— 
permiten sintonizar la vivienda con su entorno.  

Una forma de recuperar la arquitectura tradicional 
haciendo la vida más confortable y luminosa.

A diferencia de los bajos  
techos con los que contaba  
la casa, el proyecto propone  
rebajar tres peldaños el área 
del salón, ganando mayor  
altura en esta zona

REFORMA PAR A ALE JANDRO E INMA

NAN Arquitectura   29        



Un remojón en un paraje  
inigualable 

Frente a la rebaja acogedora del sa-
lón, emerge en altura una piscina que 
desborda como una fuente de la que no 
deja de brotar agua. El recorrido hacia 
ella se acompaña con unas elegantes 
plataformas que se elevan hasta una 
cortina de agua, un elemento clave para 
dar serenidad con su sonido al jardín. 
Alrededor de la piscina se rescatan las 
construcciones rurales deterioradas 
que servían a la antigua casa. Estas pe-
queñas edificaciones se articulan por el 
nuevo porche, una estructura de lamas 
macizas de madera que recoge a los vi-
sitantes desde la entrada de la parcela y 
los lleva recorriendo el pasaje generado 
por estas construcciones, hasta llegar a 
vislumbrar el gran ventanal del salón.
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EVENTO EXCLUSIVO para arquitectos e interioristas con 
más de 400 novedades presentadas por fabricantes y 
distribuidores y seleccionadas por un comisariado externo

TEMA 2022: RECURSOS NATURALES

EXPOSICIÓN DE MATERIALES
por MaterialDriven

CONFERENCIAS
sobre temas relacionados con  
la arquitectura

ARCHITECTATWORK.ES

ENTRADA 
GRATUITA CON 

EL CÓDIGO 
12300

ARCHITECT MEETS 
INNOVATIONS

IFEMA Madrid 
30 nov. & 1 dic. 2022
CCIB Barcelona 
15 & 16 marzo 2023
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Contando con el impulso 
de P eldaño y el apoyo del 
Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de 

España ( CSCAE) , los P remios N AN  2 0 2 2  
reconocerán en su 1 6 ª  edición un total 
de nueve revolucionarios materiales de 
construcción y ocho singulares pro-
yectos arquitectónicos. Sin olvidar, por 
supuesto, el remio onorífico a la tra-
yectoria que en anteriores ediciones fue 
concedido a grandes referentes como 

arme in s, ru   rti , ntonio a-
mela, J aime Duró, César P ortela o B atlle 
i Roig Arquitectura, entre otros muchos.

N uevas categorías 

En su clara apuesta por la accesibili-
dad universal, el nuevo P remio N AN  x 
Fundación O N CE al mejor proyecto de 
accesi ilidad tiene como fin galardonar 
el diseño o construcci n de edificios 
o espacios públicos o privados accesi-
bles. Con dicho propósito, se premiará 
un proyecto donde la persona sea el 
e e central, permitiendo el uso  dis ru-
te del espacio por todas las personas, 
con independencia de sus cualidades o 
capacidades. Se valorará especialmente 
la adecuación del espacio a la más am-
plia diversidad humana, los resultados 
conseguidos, si estuviera construido, y 

el resultado pr ctico, til e innovador 
de las soluciones. Diseños accesibles 
desde el principio  que se manifiesten 
en el resultado final, como un ingre-
diente más de todo el proceso.
Además, en aras de establecer siner-
gias con el mundo hostelero y hotelero  
—sectores en los que P eldaño lleva 
años inmerso—, se presentan las ca-
tegorías P remio N AN  x Tecnohotel al 
mejor diseño de hoteles y P remio N AN  
x Restauración N ew s al mejor diseño 
de restaurantes. a incorporaci n de 
ambas categorías, que contarán con el 
impulso de estos dos medios especia-
li ados de re erencia, permitir  a los 
proyectos premiados alcanzar notorie-
dad ante un mercado tan importante 
en la economía española como el turís-
tico ostelero.
De este modo, en un primer grupo, 
se engloban los premios a los mejores 
proyectos arquitectónicos:  
 
Premio NAN a...

a sosteni ilidad am iental
a me or re a ilitaci n
a me or vivienda uni amiliar
a me or vivienda pluri amiliar

—El mejor equipamiento / g randes  
 infraestructuras
—El mejor diseño de hoteles
—El mejor diseño de restaurantes

a accesi ilidad

La excelencia del universo 
arquitectónico y constructivo
Los Premios NAN a los Mejores Proyectos de Arquitectura y Materiales de Construcción vuelven 
un año más para reconocer todo el talento y esfuerzo que hay detrás del trabajo de los agentes 

que componen el sector. Nuevas categorías, nuevas incorporaciones al jurado e, incluso, un nuevo 
diseño de su tradicional estatuilla harán que esta convocatoria no deje indiferente a nadie.
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P or su parte, en un segundo grupo se ubican las 
nueve categorías a los premios de mejores materiales 
y soluciones constructivas:  

cnicas, soluciones constructivas  
 y sistemas industrializados
—Fachadas y cubiertas

avimentos  revestimientos
—Carpintería metálica, madera, P V C, vidrio

limati aci n  ventilaci n
Electricidad, iluminaci n, dom tica, otovoltaica  

 e instalación de control
—Fontanería, piscinas, saneamiento y P CI
—Maquinaria y equipos para la construcción
—Sanitarios, grifería, cocinas y accesorios

 firmas reconocidas en 

En su pasada edición, seis estudios fueron galardonados 
en los P remios a los Mejores P royectos de Arquitectura: 

ui  arrea  sociados, estudio rimitivo on le   
e. .a, eris oral rquitectes, d arquitectura,   
osep errando rc itecture. os remios a los e ores 

Materiales de Construcción recayeron en once empre-
sas punteras dentro del sector  aumit, entanas ine, 

E, aillant, c r der, resmanc, ovellini, , 
H idrostank , H ansgrohe y P rana-Smart. 

 el remio onorífico es para...

a arquitecta arme in s ue reconocida con el remio 
onorífico  a propuesta del onse o uperior de 

los Colegios de Arquitectos de España. P inós considera 
que hay que hacer una ciudad amable, un lugar de convi-
vencia, en donde podamos identificarnos como comuni-
dad. ¿ Q ué profesional será reconocido en esta edición?  

os asistentes a la ceremonia de entrega de estatuillas 
podrán descubrir en primicia quién será condecorado 
con tan prestigioso reconocimiento. El pr imo  de 
noviembre en Madrid. 

Compromiso con el sector

iete firmas ar n posi le que este  adrid sea 
testigo de la cele raci n de la  edici n de los remios 

, la gran fiesta de la arquitectura  la construcci n  
, ctis, igmat, upa tone, resmanc, c indler  

i a. iete aut nticos re erentes dentro del sector que 
refuerzan con su presencia en este encuentro su com-
promiso con la industria y con todos los profesionales 
que conforman el universo arquitectónico. Formar parte 
de la gala significa prestigio  compromiso. am i n 
ganas de innovar y crecer.

PREMIOS NAN 2022
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Jurado Mejores  
Proyectos de Arquitectura

José Luis Borau
Fundación ONCE

César Frías
Morph Estudio 

Blanca Lleó
Estudio Blanca Lleó

Jesús Hernández
Estudio Lamela  

Benedetta Tagliabue
Benedetta Tagliabue – EMBT 

Architects

Belinda Tato
Ecosistema Urbano

José María  
Tomás-Llavador

Tomás Llavador Arquitectos Ingenieros 

Emilio Tuñón
Tuñón y Albornoz Arquitectos

Francisco Arévalo
Rafael de La – Hoz Arquitectos

Teresa Batlle
Picharchitects/pich-aguilera

Mark Fenwick
Fenwick Iribarren Architects

Lucía Ferrater
OAB – Office of Architecture  

in Barcelona

Ignacio García de Vinuesa
GdeV – Arquitectura –  

Interiorismo 

Tristán López-Chicheri
L35 Arquitectos

Francisco Mangado
Mangado Y Asociados

Diego Rodríguez
Concepto DR 

nanarquitectura.com

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

@nanarquitectura
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Jurado Mejores  
Materiales de Construcción

Jordi Garrigó
Jefe del Departamento de Arquitectura 

de la Dirección Técnica FCC  
Servicios Ciudadanos

María Moreno
Directora de Contratación, Técnica  

e Internacional SEOPAN 

Guillermo Muñoz
Jefe del Departamento de Edificación  

de la Dirección Técnica Dragados

Fidel Sáenz de Ormijana
Director Técnico Ferrovial Construcción

Yago Fernández
Responsable de Compras  

Dirección Área Europa OHLA Group 

nanarquitectura.com

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

@nanarquitectura
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Un escenario a la altura 

El imponente estadio Cívitas Metropolitano será tes-
tigo de la entrega de estatuillas de los remios  
2 0 2 2 , el próximo 1 7  de noviembre. Firmado por Cruz 

 rti  rquitectos, se trata de un espacio ic nico en 
España y uno de los mejores estadios de Europa, dise-
ñado también como centro de conferencias y eventos. 
El ívitas etropolitano es un edificio de material 
único, el hormigón, que es el responsable no solo 
de la estructura portante del edificio, sino tam i n 
de la orma final del mismo, so re el cual se apo a 
una cu ierta ligera, que corona el edificio como gran 
elemento omogenei ador. a estructura tiene la 
particularidad de que no es ori ontal, sino que tiene 
diferentes alturas dando lugar a un formato de ola, 
mu  ic nico  espectacular. a cu ierta de ca les 
tensados  mem ranas de te n se asienta so re el 
conjunto de graderíos como si de un gran manto se 
tratara dotando de unidad a la intervención.

on una superficie de  m , su auditorio acoger  a 
los más de 2 0 0  profesionales del sector que presen-
ciarán la gran gala de la arquitectura y la construcción.

¡ Todo el mundo a la mesa!

Tras la entrega de estatuillas…  ¡ comienza la celebra-
ción!  P ara ello, los asistentes acudirán al restaurante 
El ran Escenario, en los aledaños del estadio. l 
rente de este local est  el rupo araguas, al que 

pertenecen reconocidos restaurantes de moda de la 
capital como Ten con Ten, Amazónico, Aarde u O ri-
gen. Todos sus espacios se enmarcan dentro del con-
cepto internacionalmente conocido como fine dining, 
cu o significado se traduce en  cocina de e celente 
calidad, altos estándares de servicio y entornos únicos 
en ubicaciones excepcionales.

iseñado por Estudio ura artin, el local de  
.  m , como su nom re lo indica, cuenta con un 

gran escenario para música y espectáculos en direc-
to. e apuesta por un estilo so rio  elegante, con 
maderas claras  oscuras  revestimientos de te idos 
sostenibles. Columnas originales en forma de ramas 
de árboles adornan este amplio espacio, que cuenta 
además con diferentes salas separadas por cristaleras 
y una cocina abierta.

Podrás seguir todas las novedades con el hashtag  
#PremiosNAN2022

Un escenario a la altura 

El imponente estadio Cívitas Metropolitano será tes
tigo de la entrega de estatuillas de los remios  
2 0 2 2 , el próximo 1 7  de noviembre. Firmado por Cruz 

 rti  rquitectos, se trata de un espacio ic nico en 
España y uno de los mejores estadios de Europa, dise
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Hacemos 
que las cosas 
pasen.

HTTPS://PELDANO.COM/


La rquitectura in u e en nues-
tro ienestar, en nuestra salud 

sica  mental, en la manera en 
la que nos relacionamos con los 

otros. rea identidad cultural. , adem s, 
gracias a su capacidad trans ormado-
ra, constitu e un instrumento esencial 
para contri uir a alcan ar algunos de los 
principales retos que a rontamos como 
especie. Entre ellos, mitigar los e ectos 
de una emergencia clim tica que a 
estamos padeciendo en orma de olas 
de calor en meses a picos, inundaciones 

 sequías  reducir desigualdades, me o-
rando, entre otras cosas, el acceso a una 
vivienda digna, adecuada  asequi le, 

 avan ar en el necesario reequili rio 
entre el mundo rural  el mundo ur a-
no, paliando el en meno de la España 
vaciada . 

orque nos rodea en todo momento, la 
rquitectura incide transversalmente en 

nuestra salud  en m ltiples aspectos de 
la sosteni ilidad. or este motivo, por 
primera ve  en nuestro país, una norma 
con rango de le  reconoce que constitu-
e un ien de inter s general . 
a e  de alidad de la rquitectura, 

que est  en vigor en nuestro país desde 

el pasado  de unio, declara la utili-
dad p lica  social de la rquitectura 

 su importancia para el ien com n. a 
norma, impulsada por el inisterio de 

ransportes, ovilidad  genda r ana 
con la estrec a cola oraci n del onse o 

uperior de los olegios de rquitectos 
de España E , representa un ito 
para la pro esi n, pero, so re todo, para 
el con unto de la po laci n, a que es la 

eneficiaria directa de una le  que, en 
su de ensa de la calidad arquitect nica, 
coloca el ienestar de las personas  la 
preservaci n del planeta en el centro de 
las políticas p licas.   

a descar oni aci n, la neutralidad 
clim tica, la economía circular, la efi-
ciencia energ tica, el uso de energías 
renova les o la luc a contra la po re a 
energ tica son algunos de los fines de la 

e  de alidad de la rquitectura. ines 
que, necesariamente, est n vinculados a 
una trans ormaci n, pro unda  genera-
li ada, de nuestras viviendas  edificios 

 de nuestros entornos ur anos para 
que sean no solo m s sosteni les, sino 
m s saluda les, m s ama les  muc o 
m s umanos, como plantean la gen-
da  de la , la genda r ana 

Calidad arquitectónica, 
garantía de sostenibilidad

Señala el arquitecto Peter Z umthor que “ antes de conocer la palabra Arquitectura, todos nosotros 
ya la hemos vivido” . H emos ex perimentado nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestro 
barrio, nuestra aldea, nuestra ciudad, nuestro paisaje y, por supuesto, nuestro territorio. La arqui-

tectura, el urbanismo, la calidad del diseño y de la construcción o de la rehabilitación de los espacios 
p blicos y privados que habitamos tienen un impacto directo en nuestras vidas. 

arta all llossera
residenta del onse o uperior de los olegios de rquitectos de España E  

residenta del urado de los remios  rquitectura  onstrucci n 

T R I B U NA
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Española  la Estrategia de esarrollo osteni le . 
s del  de los ,  millones de viviendas que 

con orman el parque de viviendas  edificios en nuestro 
país necesita una re a ilitaci n urgente. En la ma oría 
de los casos, energ tica, a que se constru eron antes 
de la entrada en vigor de la primera directiva euro-
pea de eficiencia energ tica, pero no podemos olvidar 
las carencias que e isten en materia de accesi ilidad, 
conservaci n  uncionalidad, como compro amos en 
los momentos m s duros de la pandemia del covid . 

a ola de renovaci n  que van a permitir impulsar los 
ondos europeos e t eneration constitu e una opor-

tunidad nica para moderni ar el parque edificado en 
nuestro país  adaptarlo a los retos medioam ientales  
las necesidades de la ciudadanía,  a  que aprovec ar-
la, pero no con medidas  soluciones cortoplacistas. ara 
optimi ar es uer os, recursos e inversiones, a  que 
apostar por en oques integrales. 
El enve ecimiento generali ado del parque de viviendas 
se traduce en altos niveles de contaminaci n es respon-
sa le del  de las emisiones de gases de e ecto inver-
nadero a la atm s era   tam i n de consumos de ener-
gía. a crisis energ tica que a provocado la guerra en 

crania, el incremento desmedido de las acturas de gas 
 de lu , una in aci n des ocada , lo peor, las personas 

que se en rentan a una situaci n de po re a energ tica, 
nos recuerdan que la asignatura pendiente es reducir, 
so re todo, la demanda.  para reducirla, ma imi ando 

las a udas europeas a la re a ilitaci n  que sus e ectos 
perduren a medio  largo pla o, esto requiere soluciones 
integrales que va an m s all  de la mera renovaci n de 
instalaciones. 

a  que ir a la raí  del pro lema, con programas de 
intervenci n que me oren la a ita ilidad, la eficiencia, 
la accesi ilidad  la uncionalidad de las viviendas, a o-
rrando energía  reduciendo la demanda, que, de orma 
directa, repercutir  en el olsillo de los consumidores 
a corto, medio  largo pla o. ecesitamos viviendas, 
edificios, equipamientos p licos e intervenciones ur a-
nas que den respuesta a los retos  las demandas de la 
po laci n del siglo . En el instrumento europeo e t 

eneration, los países que integramos la ni n Europea 
estamos aciendo un es uer o econ mico ingente para 
superar la crisis econ mica derivada de la pandemia 

 avan ar acia una Europa m s sosteni le. e van a 
destinar los recursos de varias generaciones. or eso, no 
ca en pasos en also, ni medidas cortoplacistas que, a 
medio pla o, nos van a devolver a la situaci n actual.  

ara contri uir al ienestar no solo nuestro, sino al de 
las pr imas generaciones, asegurando el uturo del 
planeta  optimi ando recursos, necesitamos el sa er 
t cnico  umanístico que a na la rquitectura  las es-
trategias que nos a legado a lo largo de la istoria. o  
como nunca, necesitamos calidad arquitect nica como 
garan a de sosteni ilidad en la triple vertiente econ mi-
ca, social  medioam iental. 
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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/


Fr
es

cu
ra

 e
 in

no
va

ci
ón

 
en

 e
st

a 
cl

ín
ic

a 
de

nt
al

“ U na clínica dental que no lo 
parezca, que se diferencie por 
completo de su competencia 
y que se dirija a un pú blico 
infantil y uvenil . Ba o esta 
premisa se puso a trabajar el 
equipo de interiorismo del 
estudio Franquet Barrau en el 
diseño de J unyent Smile Cli-
nic, en Manresa Barcelona .



J U N Y EN T  SMILE CLINIC
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Los o etivos de este 
encargo llevado a ca o 
por el estudio ranquet 

arrau ueron claros  
crear una imagen singular, elegan-
te, accesi le, pro esional  resca. 

a sinergia creada entre el interio-
rismo  la identidad corporativa 
es una de las claves para entender 
este pro ecto en el que la perso-
nali aci n del espacio se as  en 
un lengua e visual mu  concreto, 
ligado a la marca creada para la 
ocasi n por el departamento gr fi-
co del estudio. n valor añadido  
di erencial en los pro ectos retail 
de esta envergadura.  
Esta clínica dental se u ica en 

anresa, en un antiguo local con 
un uso mu  di erenciado al actual, 

siendo a su ve  un espacio poco 
ama le para su reconfiguraci n, 
con predominio de paredes curvas 

 numerosos elementos estructu-
rales  t cnicos visi les en su in-
terior. n ndicap que se tradu o 
en una ma or personali aci n de 
la clínica. uen e emplo de ello es 
el diseño en e clusiva del so  del 

all, que inclu e un soporte con 
cone i n inal m rica para la carga 
de smartp ones.

e an desarrollado espacios di-
erenciados en dos plantas, como 

son las amplias  luminosas onas 
comunes, los cinco o es dentales 
totalmente equipados con la lti-
ma tecnología en salud dental o 
la o a de la corona, una divertida  

ids one.

El proyecto incluye 
una Kids Zone, 
dedicada a la 
higiene y educación 
dental, que aporta 
alegría y energía 
gracias a los colores 
corporativos



El amarillo da 
vida al espacio 
y se sumerge 
entre colores más 
neutros como son 
el gris, el blanco 
roto, el beige  
o el negro

ida  uventud con detalles 
corporativos en amarillo

a imagen corporativa, con un 
amarillo característico  escogido 
para la ocasi n, aporta a toda la 
clínica dental una elegancia, sofis-
ticaci n, claridad, rillo  uventud 
iniguala le.
El amarillo da vida al espacio  se 
sumerge entre colores m s neutros 
como son el gris, el lanco roto, el 

eige o el negro. odo real ado con 
una iluminaci n am iental, donde 
la uente de lu  es impercepti le a 
la vista,  otra, que enmarca ele-
mentos singulares del espacio.
El uso de materiales industria-
les como son el acero ino ida le 
cepillado o las placas de ormi-
g n ficticio producen un e ecto 
a n m s singular. a e destacar 
detalles como la introducci n del 
isotipo del logo de la compañía 
en la separaci n de vidrio entre 
espacios o en la pared de la ids 

one, con untas en color amarillo 
corporativo.   

Fotografías: Eneutra

IN T ERIORISMO &  D ECOR ACI Ó N
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Versión ClassicVersión Modern

Uw desde 0,83 W / m²K

Máximo acristalamiento 54 mm

Sección vista 72,5 mm

HERRAJE
SEGURIDAD

HERRAJE
OCULTO

DRENAJE
OCULTO

Prestaciones de aluminio, estética de acero

Descúbrela en VETECO STAND 10D02-PABELLÓN 10

HTTPS://WWW.CORTIZO.COM/


Recientemente inaugurado, “Escaleras y Mirador V ela"  es 
el nuevo proyecto del despacho de arquitectura External 
Reference, dirigido por el arquitecto Carmelo Z appulla. 
La obra genera, por primera vez, una conexión entre 
el P asseig del Mare N ostrum y la P laç a de la Rosa dels 
V ents, en primera línea de playa de La B arceloneta, y un 
nuevo mirador. El encargo interpreta las condiciones de 
un contexto portuario muy especial:  la nueva conexión 
representa un nudo que dialoga con el H otel W , y donde 
conviven la fuerza bruta del mar y una concentración úni-
ca de personas y usuarios que realizan diariamente todo 
tipo de actividades al aire li re  de ocio. 
El diseño se concibió como un elemento tectónico que 
deriva su morfología de las formaciones de los cristales de 
sal que crecen en los pequeños embalses de agua medite-
rránea, capturados por las irregularidades y accidentes de 
las rocas marinas. artiendo de este en meno, la escalera 
se “cristaliza” en el recoveco creado por el encuentro del 
paseo marítimo del litoral arcelon s con el dique de pro-
tección que lo resguarda del embate de las olas del mar.

El nstituto de rquitectura van ada de ataluña pre-
senta el primer edificio de España reali ado con arro  
una impresora . El pro ecto es ruto de la investigaci n 
constante llevada a ca o por el  para encontrar 
nuevas formas de afrontar los retos sociales y medioam-

ientales del uturo a trav s de sus diversos programas de 
educaci n e investigaci n. 
El prototipo, construido en las instalaciones de alldaura 
Labs, representa el puente entre el pasado —arquitectura 
vernácula de barro— y el futuro —tecnología de impre-
sión 3 D a gran escala— que no solo servirá para cambiar 
la arquitectura del uturo, sino que ser  de gran utilidad 
a la ora de acer rente a la actual crisis clim tica  de 
vivienda en todo el mundo. 

 es el primer edificio de este tipo en España reali a-
do con uno de los m todos constructivos m s sosteni les 
y respetuosos con el medio ambiente en la actualidad. 
La construcción tardó 7  semanas en completarse y se 
emplearon solo materiales de k ilometro cero y una grúa 

, es decir una impresora  arquitect nica.

La Barceloneta presume de nuevo frente marítimo 

Primer edificio de España hecho con tierra  
y una impresora 3D

AC T U AL I D A DAC T U AL I D A D
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 E  es un amortiguador nico para construir 
tec os  trasdosados ac sticos en espacios reducidos 
mediante perfilería porta planc as de eso laminado 
tipo E . 
Esta soluci n consigue en un mínimo espacio, con tan 
solo  cm, un e celente aislamiento ac stico. asta la 
ec a, los sistemas de placa de eso tradicionales an 

necesitado un grosor apro imado para llevar a ca o el 
aislamiento de  cm. or tanto, es una soluci n ideal 
para pisos, comercios, esta lecimientos oteleros, etc.

e trata de un amortiguador con do le fi aci n a muro, 
ormado por do le n cleo ac stico  que aporta 

un alto grado de aislamiento a vi raciones en el rango de 
a as, medias  altas recuencias .

El sistema de instalaci n es mu  sencillo  r pido. de
m s, su sistema de ancla e clip permite fi ar los perfiles 
omega de una orma mu  simple.

e trata de un sistema efica , novedoso  realmente 
pr ctico, puesto que consigue erradicar el ruido  las 
vi raciones, dando soluci n a los pro lemas de ruidos 
que su ren muc as personas.

senor.es

Los problemas de ruidos 
tienen solución

ponor a anunciado la introducci n en el mercado de 
España  ortugal de la tu ería e  de ase iol gica, 
la primera del mundo con estas características. uando 

ponor introdu o las tu erías E  en el mercado mun
dial en , la empresa esta leci  un nuevo est ndar 
con sus revolucionarias tu erías de pl stico. esde 
entonces, ponor a me orado constantemente tanto 
el producto como los procesos de a ricaci n. ora, 
la firma a lan ado una nueva iniciativa innovadora  las 
primeras tu erías E  de ase iol gica del mundo con 
certificaci n  asadas en el en oque de alance de 
masas. as nuevas tu erías E  ipe lue orman parte 
del compromiso de ponor con las materias primas re
nova les  permitir n que los pro ectos de construcci n 
sean m s sosteni les en el uturo. 

on el espíritu de me ora constante de la uella de 
car ono de nuestros productos, el lan amiento de 

ponor E  ipe lue supone un gran paso adelan
te  esta nueva iniciativa a udar  a nuestros clientes a 
alcan ar sus o etivos de sosteni ilidad en todo tipo de 
pro ectos. ecesitamos soluciones sosteni les para los 
edificios  todas las partes de un pro ecto de construc
ci n, incluidas las tu erías del sistema de cale acci n por 
suelo radiante  las utili adas para el transporte de agua 
pota le en las edificaciones , comenta laudio ion, nit 

anager ponor eria.

uponor.com

Primeras tuberías PEX de 
base biológica del mercado

S H O W ROOM
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Desde la elección de la nuestra ropa hasta nuestro 
entorno vital, los colores nos permiten crear un estilo 
y espacio propios, en sintonía con nuestra personali-
dad. El nuevo sistema de colores Z ehnder ofrece a los 
usuarios todas las opciones disponibles para coordinar 
el color de sus radiadores con las ltimas tendencias de 
diseño de interiores, integrándolos a la perfección en 
cualquier entorno. 
El o etivo de los colores sicos e nder es generar 
una paleta duradera, una gama de tonos coherente en 
todos los productos de la marca. Los colores básicos se 

an desarrollado a partir de los tonos  aca ados met -
licos existentes y también se han ampliado para incluir 
nuevos colores. 
La nueva paleta cuenta con diferentes tonalidades de 
colores cálidos y fríos;  de este modo, se amplía la posi-
bilidad de encontrar el tono adecuado para el radiador 
decorativo que com ine con el resto de la a itaci n.

zehnder.es                                                                 

Tonalidades inspiradoras y duraderas para tu radiador

Ahorro de agua, comodidad y libertad de movimientos

La tecnología Sensia de G rupo P resto Ibérica llega a 
nuestras cocinas con el ltimo lan amiento en gri ería 
electrónica Theo Elec de G riferías G alindo, innovado-
res dispositivos por sensor que aseguran un gran a o-
rro de agua y energía con el máximo confort, seguridad 
e higiene a la hora de cocinar.
A través de sensores de presencia y una maneta lateral 
que regula la temperatura del agua, Theo Elec permite la 
apertura y cierre de la corriente, dejando que circule el 
agua sin necesidad de contacto continuo con el detec-
tor. Cuando el sensor frontal detecta nuestras manos o 
utensilios de cocina, el ilo de agua se activa, cerr ndose 
autom ticamente tras su uso. n avance que da pasos 
agigantados frente a la grifería convencional con la que 
estábamos habituados a contar en casa.
La colección Theo es una colección completa para 
grifería de baño y cocina. En sus modelos para los 
espacios culinarios nos encontramos con doce diseños 
de grifería de diferentes formas y funcionalidades que 
se adaptan a cada espacio de cocina y las necesidades 
del usuario.

griferiasgalindo.com

S H O W ROOM
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Con el Ergofocus H olographik ® , que abre camino a una 
nueva gama, ocus contin a su revoluci n en el m ito 
del uego. na ve  m s, la empresa rancesa, que a-
brica todas sus chimeneas en Cavaillon, transgrede los 
límites tecnológicos ofreciendo una nueva experiencia:  
un uego ologr fico de gran realismo capa  de desper-
tar los sentidos que se com ina con la elle a atem-
poral de los modelos Focus. Además, para proteger la 
excepcional tecnología instalada en su corazón, se ha 
presentado una patente basada en diez innovadores 
puntos.

a sea en la intimidad de una vivienda o en el entorno 
de un otel de lu o, este uego ologr fico o rece una 
libertad ilimitada gracias a su sencillez de instalación y 
a su acilidad de uso, sin necesidad de com usti le.
Es compati le con todos los pro ectos de interiorismo, 
incluso los más audaces, ya sean residenciales o de es-
pacios públicos. La longitud del conducto, cuya presen-
cia aquí es puramente est tica, se adapta a todas las 
alturas de techo, no habiendo limitaciones de conexión 
ni dificultades de instalaci n. e ec o, solo se necesi-
ta un suministro el ctrico para conectar el dispositivo, 
que unciona sin ning n tipo de com usti le.

focus-chimeneas.es                                                                

La nueva experiencia  
del fuego

Schlüter®-KERDI
El sistema más fiable para la 

impermeabilización de piscinas 

www.schluter.es 

Impermeabilización garantizada  
de puntos singulares
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Dos nuevos rascacielos transformarán próximamente la lí-
nea del horizonte de Madrid, y es precisamente Sk yline el 
nombre que la promotora suiza Stonew eg ha elegido para 

auti ar a estas dos altas torres de la capital. El pro ecto 
de los que ser n los dos edificios de viviendas m s altos 
de la ciudad —por detrás de la Torre de Madrid— está 
firmado por el estudio ou a rquitectos, que lo define 
como “un hito urbano de máximo interés para la ciudad 
y que será referencia, imagen e icono arquitectónico de 

adrid uevo orte . onstruidas por ragados, cada 
torre tiene una superficie de .  m ,  viviendas 
de entre uno  tres dormitorios ,  plantas  una altura 
total de  metros. os piscinas en la a otea de cada 
edificio, gimnasio, sauna, co or ing, uerto ur ano o 
salas polivalentes completan este innovador proyecto de 
envolvente de ac ada ventilada en el cora n del arrio 
de etu n. 
 

no de los rasgos m s característicos del pro ecto 
es el acristalamiento de las fachadas con terrazas de 
hormigón blanco y plantas colgantes que asoman entre 
las per oraciones de la ac ada ventilada planteada, 
sin nimo de calidad, con ort  alta eficiencia energ tica. 

onceptualmente, la superficie acristalada en cualquier 
edificio es el punto donde conseguimos vistas, lu   sol, 
pero desde la ptica de la climati aci n es siempre un 
“punto débil”, dado que, obviamente, siempre es más 
resistente al río o al calor una ac ada maci a. igamos 
que, desde el punto de vista de la conservación de la 
temperatura interior, la solución ideal sería una facha-
da mu  maci a  con poco vidrio  pero los o etivos 
de la arquitectura de fachadas no son solo controlar 
la temperatura, sino también proporcionar luz, vistas, 
ventilaci n  e a í que sea clave en el diseño uscar 
un equili rio entre una superficie acristalada que tenga 
la amplitud suficiente para garanti ar la me or ilumina-
ci n, ventilaci n, vistas, som ras  detalla el arquitecto 
de este am icioso pro ecto. ara los pro ectistas, la 
combinación de zonas opacas con voladizos consiguen 
no solo un equili rio t rmico sino un resultado est tico 
de contraste de volúmenes, sombras y movimiento que 
potencian la transparencia en las zonas con mejores 
vistas. ara ello, el sellado de los cristales de do le capa 

a sido undamental.

El estudio de arquitectura eligi  i a ac  anel, un 
ad esivo el stico de poliuretano, con certificaci n  
del e  de arcelona, que proporciona las uniones de 

los paneles de ac ada ventilada a la estructural por-
tante. ara este singular pro ecto, se reali aron todos 
los ensayos previos de adhesión y envejecimiento para 
poder cumplir con el certificado . am i n se reali  
un seguimiento especial de visitas de obra por parte del 
departamento t cnico de .

El pro ecto de puesta en o ra de la ac ada ventilada  
ligera acristalada ue reali ado por roinller, que reali  
la fase de ingeniería de desarrollo, aprobación, aprovi-
sionamientos y transformación en sus instalaciones de 

eta e para posteriormente reali ar el monta e en o ra. 
ara este proceso se instalaron andamios i m stil mo-

tori ados  se i aron los materiales por las gr as torre. 
Tras la instalación de los paneles de vidrio, se realizaron 
los repasos  sellados finales de estanquidad que avo-
recieron la superación de los test de calidad de la obra 

 preceptivos en construcci n. ara garanti ar los altos 
est ndares energ ticos e igidos para la certificaci n del 
proyecto, ha sido esencial que el acristalamiento sea de 
do le capa con c mara de aire, de tipo a o emisivo, con 
altas prestaciones térmicas, y donde los elementos de 
unta  de sellado con la carpintería garanticen la m i-
ma estanquidad, como se consigue con los productos 
específicos de i a , asegura ulio ou a.

Materiales Sika para el pegado y sellado de fachada 
ventilada de los dos nuevos rascacielos de Madrid
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Si hablamos de seguros de responsabilidad civil pro-
fesional de calidad para arquitectos, es indispensable 
poner sobre la mesa los servicios que ofrece ASEMAS. 
Su presidente, Fulgencio Avilés, nos detalla todos los 

eneficios de esta mutua undada en  que usca 
incesantemente garanti ar la tranquilidad del e ercicio 
de la profesión.

Tras casi cuatro décadas trabajando de la mano de los 
arquitectos, ¿cuáles consideráis que son las principales 
necesidades de estos profesionales?

on car cter general  agili aci n de la gesti n adminis-
trativa, respeto a unos onorarios suficientes  simplifi-
caci n de la normativa de o ligado cumplimiento. o re 
sus responsabilidades profesionales:  por un lado, que 
la actuaci n de la usticia atri u a a cada agente de la 
edificaci n su responsa ilidad e acta,  por otro, que 
no se aga usticia social con el seguro de los agentes 
que son solventes.

¿Qué valor añadido ofrecéis a los arquitectos frente a otras 
aseguradoras?

n trato personal entre compañeros, mínimas e clu-
siones, p li as a ustadas a todas las modalidades de 
tra a o  nica p li a del mercado a largo pla o.

¿Qué pilares definen vuestra filosofía?
B uenos resultados en la defensa de nuestros mutualis-
tas, calidad en el servicio  visi n de los pro lemas del 
profesional.

¿Qué acciones y nuevos proyectos tiene sobre mesa la Mu-
tua en el próximo año?

onsolidar sus productos  ampliar su gama, todo ello 
para ofrecer un servicio completo de protección a sus 
mutualistas.

Desde ASEMAS apostáis por la incorporación al mundo 
laboral de los arquitectos, ¿con qué herramientas contáis? 
¿En qué consiste vuestra iniciativa lanzaTE?
lan a E es un servicio gratuito que E  o rece a los 
estudiantes de los ltimos cursos de rquitectura de las 
universidades españolas con la finalidad de apo arles en 
el inicio de su tra ectoria pro esional. os uturos arqui-
tectos que se registran en lan a E tienen acceso gratui-
to a destacadas erramientas de so are utili adas por 
arquitectos a incorporados al m ito la oral. dem s, 
ser n los primeros en conocer los oncursos de pro ec-

tos fin de carrera  otros, organi ados por E , con 
interesantes premios  en ocados en dar visi ilidad a 
pro ectos de arquitectura. simismo, pueden participar 
en ornadas ormativas  tener acceso a pu licaciones 
especiali adas, fic as de prevenci n, etc.

¿Qué le diríais al arquitecto que todavía no haya contratado 
vuestros servicios?
Q ue somos arquitectos asegurando a nuestra profe-
si n  nadie podr  darle una calidad de servicio, con 
compromiso de continuidad  sin nimo de lucro, como 

E . o emos demostrado durante  años.

Hablemos de cifras al cierre de 2022… 
¿Cuántos arquitectos confían en Asemas?

.  mutualistas .  arquitectos .

 ¿Con qué margen de solvencia contáis?
E  dispone de una solvencia suficiente para 

garanti ar su servicio a sus mutualistas, alcan ando un 
 seg n la normativa E  . 

¿Cuántos expedientes de reclamación habéis resuelto? 
esde su creaci n en , se an atendido .  

e pedientes, de los que se an cerrado . .

"Somos arquitectos asegurando a nuestra profesión con 
compromiso de continuidad y sin ánimo de lucro"

F ulgencio Avilé s, presidente de ASEMAS.
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Cuando el exterior sí importa

SISTEMAS 
PLACOTHERM®

Los Sistemas de 
Fachadas Placotherm® 
mejoran la eficiencia 
energética del edificio, 
protegiéndolo también 
de las inclemencias del 
tiempo

Placo
therm

SOLUCIONES PARA FACHADAS

A
B
C
D
E
F
G

®therm®therm

Los Sistemas Placotherm® 
cuentan con Documentos de 
Adecuación al Uso (DAU).

www.placo.es

HTTPS://WWW.PLACO.ES/


P or el amor a la sostenibilidad y el diseño. P or el amor a 
construir con conciencia. J osé Almagro, director general 
de to rica, nos desvela los grandes eneficios de 
confiar en esta compañía dedicada a la a ricaci n  di-
seño de productos  sistemas constructivos uncionales 
altamente innovadores. ¿ De qué manera sus soluciones 

acen posi le la creaci n de edificios ecol gicos  la 
e ecuci n de pro ectos de re a ilitaci n energ tica-
mente eficientes  o descu rimos en esta entrevista.

Construir con to si nifica actuar de forma sosteni le  
a anderando el lema construir con conciencia  ¿c mo se 
ve esta filosofía re e ada en vuestras soluciones?

uestro lema  misi n empresarial construir con con-
ciencia  est  presente en todo lo que acemos. ada 
detalle  pro ecto est n desarrollados a o esta idea 
con la que nos comprometemos a preservar los valores 
de los edificios antiguos  modernos  a servir como 
guía en el diseño integral de am ientes nicos, persona-
li ados  comprometidos con el medio am iente.
En este sentido, la sosteni ilidad es una de nuestras 
grandes prioridades, tanto a nivel de producto como a 
nivel de empresa. os sistemas de aislamiento de ac a-
das to son solo un e emplo  desde su lan amiento en 
1 9 6 5  hasta 2 0 2 0 , ahorraron alrededor de 3 7 0  millones 
de toneladas de 2 . dem s, como empresa, tam i n 

nos aseguramos de usar la energía de manera eficiente 
aprovec ando las soluciones renova les en nuestras 
instalaciones.

e igual modo,  pese a que la sosteni ilidad es uno 
de nuestros cuatro pilares, no es el nico. onstruir 
con conciencia  tam i n es sin nimo de uncionalidad, 
est tica  servicio. Esto significa que to tam i n es 
garan a de calidad so resaliente en nuestros sistemas, 
diseño nico  asesoramiento personali ado, con una 
unci n que va muc o m s all  de la de un a ricante. 
omos un socio de re erencia en el que es posi le con-

fiar para o tener pro ectos ien conce idos, renta ili-
dad, soluciones est ticamente atractivas  dura ilidad, 

a que acompañamos a nuestros clientes desde el inicio 
del proceso asta el resultado final.

¿Qué valor diferencial ofrecéis a arquitectos y proyectistas?
uestro valor di erencial se asa en cuatro premisas  

a ricante n mero uno a nivel mundial de E, provi-
si n de soluciones durante todo el proceso constructi-
vo, política de venta directa  lidera go tecnol gico en 
el diseño de hábitats sostenibles.
En este sentido, quiero destacar especialmente nuestro 
car cter innovador. ontamos con m s de  especia-
listas que tra a an en investigaci n  desarrollo en las 
sedes de Sto en todo el mundo.  

"Nuestros pilares son la sostenibilidad y funcionalidad 
asociada a la innovación"

J osé  Almagro, director general de Sto Ibé rica.
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Por amor a la  
sostenibilidad y el diseño.
Combinar la estética y la construcción 
respetuosa con el medioambiente.
Tu objetivo es diseñar edificios especiales que sean sostenibles y 
duren mucho tiempo. Nuestro objetivo es apoyarte desde el 
comienzo de su planificación hasta el resultado final. Nuestros 
productos y sistemas ofrecen una amplia gama de opciones de 
diseño: tecnológicamente seguros y respetuosos con el medio- 
ambiente. Para la sostenibilidad bien vista. 

Por el amor a construir. Construir con conciencia.

www.sto.es

HTTPS://WWW.STO.ES/


Est n involucrados en cada innovaci n desde el princi-
pio. El resultado es m s de  patentes  numerosos 
premios por nuestras innovaciones. 

ste a o ha éis lan ado el primer A  compuesto por 
revestimientos con materias primas renova les  ¿en qué 
consiste?

sí es. En a ril lan amos to erm im , el primer 
sistema de aislamiento t rmico e terior E  del mer-
cado con revestimientos que incorporan en sus ormu-
laciones materias primas renova les  regenera les en 
la naturale a. on este nuevo producto cumpliríamos, 
así, dos de los criterios sosteni les m s demandados 
en la actualidad.  es que, por un lado, garanti a un 
aislamiento ptimo del edificio, reduciendo el consu-
mo de energía  las emisiones de 2  y mejorando el 
con ort interior de sus ocupantes. , por otro, sustitu e 
en todos sus componentes el  del ligante por un 
ingrediente asado en el aceite de pino, materia prima 
renova le  disponi le, lo que permite reducir el con-
sumo de petr leo  apostar por un material alternativo 
que se o tiene de residuos de la industria maderera.

¿Qué otros revolucionarios productos ha éis presentado 
este ? ¿ n qué líneas estáis tra a ando?
Este año tam i n estamos dando un especial impulso 
a nuestra rea de aca ados de ac ada, o reciendo una 
gama de superficies para E  ac ada ventilada con 
amplias posi ilidades en cuanto a materiales, ormas, 
te turas  colores, a trav s de siete tipologías de aca-

ados  to ignature revocos , toEcos ape aplacados 
a ase de material org nico con diseños a medida , to-

le er  plaquetas e i les de revoco org nico que 
simulan un cara vista , to ric  plaquetas de ladrillo , 

to tone piedra   to eco molduras  elementos de-
corativos   to entec lass vidrio   to lass osaic 
mosaico de vidrio .

e igual modo, tam i n estamos re or ando la pre-
sencia en el mercado de nuestro sistema to entec 

eramic, soluci n de ac ada ventilada con aca ados 
cer micos,  aca amos de lan ar en España to en-
tec P hotovoltaics Inlay, con la que damos una vuelta 
de tuerca al sector pasando a crear un producto que 
genera energía, adem s de limitar la demanda de los 
edificios. e trata de un sistema de ac ada ventilada 
integrado por m dulos otovoltaicos, que permite, por 
tanto, no solo el aislamiento t rmico de la ac ada, sino 
tam i n la generaci n de electricidad de alto rendi-
miento.

an importante como la creaci n de nuevos há itats soste-
ni les es la reha ilitaci n del parque edificatorio  ¿Qué 

retos tenemos que enfrentar para darle mayor impulso?
a re a ilitaci n es vital para conseguir que el consu-

mo energ tico de los edificios se redu ca. or ello, es 
necesario darle un ma or impulso , para conseguirlo, 
todavía quedan muc os retos por a rontar. El primero 
de ellos, ser capaces de superar la menor e i ilidad de 
manio ra que supone la re a ilitaci n rente a la o ra 
nueva. , el segundo, la escasa ormaci n que presen-
tan todavía muc os de los agentes implicados admi-
nistraci n, operarios de la construcci n, ciudadanía, 
etc. . o a  que olvidar que se trata de una actividad 
multidisciplinar que requiere de modelos empresariales 
específicos, de conocimientos especiali ados a nivel 
conceptual  t cnico,  de nuevos perfiles pro esiona-
les específicos. a ormaci n, compartiendo conoci-
mientos y nuevas ideas que vayan surgiendo, juega un 
papel crucial.

Con el o etivo de se uir siendo líderes dentro de la indus-
tria  ¿qué estrate ia empresarial ha éis planteado en los 
pr imos a os?
Estamos en un momento clave en el que la pro esiona-
li aci n  el cumplimiento de los compromisos euro-
peos  mundiales en materia energ tica  de sosteni-

ilidad son m s necesarios que nunca por la situaci n 
deficiente del parque edificatorio de España. esde el 

rupo to somos conscientes de ello , por este mo-
tivo, vamos a volcarnos en las oportunidades que nos 
o re ca el mercado.

anto en España como ortugal estamos creciendo de 
manera sostenida. De hecho, Sto Ibérica es una de las 
filiales que ma or crecimiento est  registrando, tanto 
en su ci ra de acturaci n neta como en el equili rio 
presupuestario de la compañía. or ello, queremos se-
guir manteniendo este ritmo de crecimiento, adapt n-
donos a las particularidades  realidad de cada merca-
do, aprovec ando sinergias  optimi ando  ampliando 
nuestra o erta de productos o servicios.

«Somos un socio de referen-
ia en el e e  o i le on ar 

para obtener proyectos bien 
concebidos, rentabilidad,  
soluciones estéticamente 
atractivas y durabilidad»
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Descubre Orona Next
y diseña tu propio espacio 

Orona, más cerca de ti

orona.es
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E l mar eting verde es un 
en oque centrado no solo en 
visi ili ar toda aquella in-
ormaci n relevante acia el 

respeto del medio am iente que realice 
una compañía, sino que en su propio 
desarrollo de e cumplir con criterios 
ecol gicos. En este sentido, para que la 
estrategia de mar eting verde uncio-
ne, es recomenda le que la firma sea 
consistente en su apuesta por la soste-
ni ilidad.  teniendo en cuenta que la 
sede  las oficinas son la cara visi le de 
una compañía, no de e ser a ena a esta 
estrategia.

n gran n mero de empresas an 
apostado por incluir espacios naturales 
dentro de sus instalaciones. e esta 
orma, son el re e o per ecto del res-

peto de la marca por el medio am ien-
te. dem s, es innega le que cuentan 
con un gran poder est tico  visual, 
pero es que, paralelamente, tienen un 
e ecto directo en la productividad  en 
la salud de los tra a adores. eg n un 
estudio de la niversidad de ardi , 
la productividad de los empleados que 
tra a a an en lugares que conta an 
con espacios verdes aument  en un 

. ontar con plantas contri u e a 
regular la temperatura, lo que reducir  
la necesidad del uso de sistemas de 
re rigeraci n o cale acci n. 

postar por el uso de materiales sos-
teni les tiene un e ecto directo so re 
el medio am iente  es algo que no se 
de e o viar en la construcci n de las 
oficinas de una compañía que presume 
de ser verde. or e emplo, el am  
es un material mu  resistente que, 
adem s, tiene una gran capacidad de 
regeneraci n  es capa  de a sor er 
grandes cantidades de 2 . o po-
demos integrar a trav s de mue les, 
tarimas o como elemento arquitect ni-
co en la construcci n sosteni le. tros 
materiales como el arro cocido, que es 
recicla le, o la lana de ove a, que act a 
como aislamiento t rmico  ac stico  
cuenta con un gran comportamiento 
ante la umedad, son grandes alternati-
vas ecol gicas.

 la lu  

or otra parte, o  en día contamos 
con numerosas opciones para reducir 

Marketing verde, clave para 
transformar nuestra compañía

En los ltimos años, la sostenibilidad ha adquirido un ran peso en el mundo empresarial debido a 
la creciente preocupación de los consumidores por contribuir a la reducción del impacto ne ativo 
del ser humano en nuestro planeta. Esta estrate ia empresarial, por supuesto, camina de la mano 

con el departamento de mar etin . eniendo en cuenta el fuerte impacto que tienen estas políticas 
en la percepción de la marca, la sostenibilidad es una parte imprescindible a la que dar visibilidad 

mediante determinadas acciones o incluso como el e e central de la estrate ia.

ernando o uelo, paisa ista.
ernando o uelo andscaping ollection  . ernandopo uelo.com  ardindeautor
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COMFORT

CONECTIVIDAD
CON KLIMADOMOTIC

Confort y eficiencia Giacomini 
para el profesional de la 
construcción. 

Permite modelar con Open BIM 
Giacomini: ahorra costes y plazos en 
las fases de diseño y construcción.

Adaptable a viviendas, oficinas 
y edificios públicos gracias a su 
premontaje.

Sistema plug & play para 
industrialización en la 
construcción.

Capaz de alimentarse con energía 
renovable y almacenarla.

Controlable desde smartphone 
con tecnología Klimadomotic.

Más eficiente. Más confortable.
Más inteligente.

giacomini.es



el consumo energ tico,  la llegada de 
nuevas tecnologías a aumentado estas 
opciones. a apuesta por el uso de om-

illas E  puede reducir el consumo 
el ctrico, a que gastan un  menos 
de energía que las om illas tradicio-
nales. o que en un primer momento 
puede suponer un desem olso econ -
mico superior, tiene su recompensa a 
medio largo pla o en el olsillo e ins-
tant neo en el impacto medioam iental. 
En cualquier caso, la prioridad para una 
empresa verde  de e ser reducir la lu  

artificial, por lo que es necesario incluir 
la ma or cantidad de ventanas, tragalu-
ces  dem s elementos que permitan el 
paso de la lu  natural. 

tro punto importante es implementar 
planes de educaci n a los tra a adores 
para que, a trav s de pequeños ges-
tos como apagar las luces de espacios 

vacíos o desconectar los equipos de 
tra a o, redu can el impacto energ tico 
de la empresa.

PAISA J ISMO
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L a sociedad actual es diversa y 
cambia a pasos agigantados. 

ontinuas situaciones insospe-
c adas interfieren  modifican 

nuestros hábitos, la manera de vivir, de 
convivir, de relacionarnos y de movernos, 
alterando nuestra orma de ser  sentir.
Una pandemia mundial nos mantuvo 
confinados en los ogares sin salir a la 
calle, un fenómeno meteorológico como 
la borrasca Filomena paralizó toda la 
actividad de una regi n  loque  los 
transportes. La erupción del volcán de La 

alma sepult  calles, edificios, negocios  
tierras provocando el despla amiento de 
muchas personas y una guerra como la 
que se est  llevando a ca o entre usia  
Ucrania, además de una gran catástrofe 
material, supone la migración de cerca de 
nueve millones de hombres y mujeres a 
otros países.

 esto se une que, seg n un in orme de 
la O rganización Mundial de la Salud y el 
B anco Mundial, cerca de 1 .0 0 0  millones 
de personas, equivalente al  de la 
po laci n, e perimentan alg n tipo de 
discapacidad en el mundo. En el caso 
concreto de España, seg n la ltima 
encuesta de 2 0 2 2 , hay 4 ,3  millones de 

personas con alguna discapacidad, que 
supone un ,   entre los om res  
un ,  entre las mu eres con respecto a 
la ltima encuesta.  su ve , el enve eci-
miento de la población mundial es el fe-
n meno que marca nuestro siglo. eg n 
el Informe de N aciones Unidas sobre el 
envejecimiento de la población mundial, 
se espera que en  el n mero de 
personas mayores de 6 0  años supere al 
n mero de niños menores de  años, 
se pase de los 9 6 2  millones actuales a 
los .  lo que supone un aumento 
del   se prev  que el n mero de 
personas mayores de 8 0  años se tripli-
que para el . Esta situaci n a ecta 
particularmente a España, que seg n el 
IH ME de la Universidad de W ashington 
en ea le, prev  que España se convier-
ta en el país con mayor esperanza de 
vida del mundo, superando a J apón en 

  poni ndose a la ca e a mundial 
de la longevidad, mientras que la natali-
dad mantendrá su tendencia a la baja.

 pesar de que, por desconocimiento, 
alta de recursos, temor, desmotivaci n 

e, incluso, egoísmo, queramos dar la 
espalda a todas estas cuestiones, no 
podemos obviarlas y debemos  

Ciudades habitables  
por todas las personas:  

la importancia del barrio
Es imprescindible que las ciudades ex perimenten una transformación y se adapten a las formas diferentes que 
los habitantes tienen de estudiar, traba ar, comprar, disfrutar, desplazarse, etc. creando espacios urbanos vivos, 
habitables y se uros, dotados de servicios, en los que la confianza de lo conocido y la pro imidad ha an la vida 

más fácil a las personas, a todas las personas.

armen ern nde  ern nde . rquitecto cnico
Dirección de Accesibilidad e Innovación –  Fundación O N CE 
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abordarlas empezando por desterrar los 
modelos tradicionales de ciudad, que es 
donde vive pr cticamente la mitad de la 
población mundial. 
En la sociedad actual el elemento 
fundamental sigue siendo el vehículo y 
nuestras ciudades están diseñadas a su 
medida, para que sea este el que transite 
por ellas con total libertad y preferen-
cia. V iales, espacios, mobiliario urbano, 
materiales, señalización, etc. responden 
a los condicionantes y necesidades de los 
coc es, lo que nos arrastra a una situa-
ción de deterioro en todos los ámbitos, 
que repercute en la salud  la calidad de 
vida de sus habitantes.
El fracaso de este modelo, unido a las 
cuestiones anteriormente mencionadas, 
nos obliga a un replanteo en el diseño 
urbano de la ciudad, centrándolo en las 
personas, uscando alternativas para 
la movilidad más seguras, sostenibles y 
accesibles, planteando infraestructuras, 
creando servicios y construyendo  

espacios donde se pueda crecer y en-
vejecer cómodamente, disfrutando de 
los ienes  las oportunidades que las 
ciudades ofrecen a las personas de todas 
las edades, niños y niñas, jóvenes, adul-
tos  ma ores. e trata que las ciudades 
evolucionen a la ve  que lo acen las 
sociedades.

Hacer ciudades  
habitables para los 
colectivos más sensibles 
y con necesidades más 
e e a  aranti a 
confort para todos los 
habitantes
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P or ello, a la hora de crear, diseñar y proyectar los espa-
cios ur anos se de e tener en cuenta los requerimientos 

 necesidades de todas las personas , en particular, de 
los grupos a los que despla arse por la ciudad puede su-
poner un mayor reto, como los niños, personas mayores 
y personas con discapacidad. Esto nos lleva a considerar 
la accesibilidad universal y el diseño para todas las per-
sonas. acer ciudades a ita les para los colectivos m s 
sensi les  con necesidades m s específicas garanti a 
confort para todos los habitantes.

Los conceptos de salud y  
iene tar infl en en la alidad 

de vida, la salud física, la salud 
mental y la experiencia propia 
del entorno

El diseño unido al planeamiento y a la mejora de las polí-
ticas p licas incidir  positivamente en este cam io. as 
cuatro necesidades sicas que presenta son

La autonomía e independencia

a orma en que las personas van de un lugar a otro es 
fundamental para determinar su autonomía e indepen-
dencia. E istencia de itinerarios peatonales accesi les, 
disposición de vados y rebajes de bordillos en los cruces 
de las calles, existencia de semáforos sonoros, luminosos 

 con los tiempos adecuados  adaptados a todos los 
ritmos  velocidades, encaminamientos podot ctiles, 
alternativa de rampas  escaleras con arandilla para 
salvar desniveles, pasamanos, protecci n de alcorques, 
disposici n adecuada del mo iliario ur ano que no 
suponga obstáculos, fuentes y bancos seleccionados con 
criterios ergon micos, e istencia de parques  onas de 
uego  descanso inclusivos, u icaci n de ca inas igi -
nicas accesi les  especial atenci n al pavimento, que es 
el elemento undamental por el que se despla an todas 
las personas, contri u en a este fin, tener una ciudad 
segura y transitable.

as viviendas  espacios dom sticos requieren diseño, 
construcci n  dotaci n que permita que las personas 
contin en con sus rutinas diarias a medida que enve e-

cen, a que una de las prioridades undamentales para 
conseguir ciudades amigables con los mayores es cum-
plir el concepto de enve ecimiento en el lugar , que se 
resume en la capacidad de poder quedarse en su ogar 

asta la ve e   que la vivienda  la persona evolucionen 
a la par.
El acceso al transporte p lico  sus servicios son esen-
ciales para que las personas se desplacen. isponer de 
un transporte p lico accesi le con auto uses de plata-
forma baja, y espacios reservados para personas usuarias 
de sillas de ruedas y cochecitos de bebes en autobuses y 
vagones, accesibilidad en las paradas y estaciones con la 
información de las líneas y horarios en diferentes for-
matos para facilitar la lectura, audición y comprensión, 
la utili aci n de mensa es en ormato de lectura cil, 
uso de pictogramas, existencia de eurotaxis y sistemas 
de abonos y tarjetas de transporte con precios reduci-
dos, posibilitan una movilidad más accesible, cómoda y 
segura.

acilitar una uena orientaci n tam i n es esencial para 
acer que las personas ma ores  personas con disca-

pacidad cognitiva se sientan seguras en los lugares que 
visitan y cuando deambulan por la ciudad, incluir señales 
visuales, auditivas, t ctiles  pictogramas estandari ados 
de cil comprensi n son undamentales. a  que evitar 
entornos comple os que dificulten la deam ulaci n  
locali aci n,  crear sistemas  re erencias que a uden a 
las personas a encontrar su camino. 

La salud y el bienestar 
 

os conceptos de salud  ienestar in u en en la calidad 
de vida, la salud sica, la salud mental  la e periencia 
propia del entorno. Salir a la calle, además de posibilitar 
las relaciones personales, fomenta el desplazamiento 
y los paseos urbanos, generando hábitos saludables. A 
esto a  que unir acciones encaminadas a reducir la con-
taminaci n atmos rica que redundan directamente en 
la mejora de la salud. El diseño del entorno construido es 
clave y, junto con la existencia de zonas verdes, instala-
ciones deportivas  culturales  onas de ocio en el a-
rrio, permite que se puedan llevar a ca o actividades de 
bienestar al aire libre evitando situaciones de aislamien-
to  proporcionando eneficios para la salud mental.

a conectividad social 
 
Las interacciones son una parte integral del bienestar 
y el entorno construido y juegan un papel muy impor-
tante en la configuraci n de c mo  d nde las personas 
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interact an desde el entorno p lico asta el ogar. 
os grandes desa os son el aislamiento  la soledad. 

Estos actores tienen un uerte impacto en la calidad de 
vida  en el ienestar sico  mental. ituaciones como el 
estr s, la depresi n, la triste a, las en ermedades cardio-
vasculares, los trastornos alimentarios…  están asociados 
con la soledad y el aislamiento social y termina por limitar 
la capacidad de socializar con otras personas, interactuar 
en lugares p licos  mantener relaciones con amigos  
familiares.  

eg n se va limitando  minorando la capacidad de par-
ticipar en di erentes actividades, llevar a ca o acciones 
cotidianas  relacionarse con otras personas, el entorno 
empieza a tener un papel más importante y preservar el 
sentido de ogar  vecindario es imprescindi le. 

a  que planificar evitando que se e clu a a algunos 
colectivos  que no se restringa la posi ilidad de perma-
necer en sus viviendas  arrios a medida que se enve e-
ce, creando un sentimiento de cone i n social entre las 
personas y sus entornos dentro de la ciudad. Una buena 
planificaci n  diseño, aplicando los principios del diseño 
para todas las personas, a udan en estos desa os  apor-
tan un sentido de pertenencia.

La seguridad y resiliencia 
 

a  determinadas situaciones que necesitan una atenci n 
especial para garanti ar un entorno ur ano seguro para 

todas las personas. as cat stro es clim ticas pueden ser 
peligrosas y algunos aspectos de los entornos urbanos 
pueden empeorar las cosas. 

as di erencias clim ticas aportan ma or riesgo de mor-
talidad entre las personas mayores y las personas con 
discapacidad. am i n a  otros peligros como el riesgo 
de caídas al aire li re. a alta de diseño, planificaci n 
 la adecuada elecci n de los tipos de pavimentos est  

relacionada con el alto porcentaje de caídas en la calle. 
lantear un diseño cuidadoso de la ciudad, una planifica-

ción ordenada y con referencias puede mantener seguras 
y saludables a las comunidades. En estas situaciones las 
nuevas tecnologías son undamentales, dispositivos de 
localización o aplicaciones de encaminamiento y direccio-
nado son de una gran ayuda. 
Desde hace unos años, con estas premisas de nuevos 
diseños de ciudades pensados para las personas y com-
promisos con la luc a contra el cam io clim tico, an 
surgido algunos modelos interesantes para atajar estas 
cuestiones. Es el caso del a oratorio de deas del  en 

m rica atina  el ari e o de la idea de la ciudad de 
los  minutos  en Europa, asado en otro modelo creado 
hace más de un siglo por el urbanista Clarence P erry, « la 
unidad vecinal ,  que a sido readaptado a los tiempos 
actuales. a idea es que todos los servicios que necesite 
un ciudadano los tenga a quince minutos de su domicilio, 
bien sea andando o en transporte. Con este modelo se re-
ducen los despla amientos, se a orra tiempo me orando 
el bienestar de las personas y se reduce la contaminación.
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—Vuelve el evento de referencia del sur de 
uropa en materia de edificaci n  ¿qué prin-

cipales novedades encontrarán los profe-
sionales que acudan a esta ran plataforma 
comercial?
—N os encontramos en un momento dis-
ruptivo del sector de la edificaci n, con 
grandes cam ios  novedades, así como 
retos  desa os, que se ver n re e ados 
en e o er uilding, una convocatoria 
que contri uir , con el apo o  participa-
ci n de todas las asociaciones, institucio-
nes, entidades  empresas relacionadas, 
a convertir de nuevo a la construcci n en 
motor de la actividad econ mica del país.
En este conte to tan decisivo para el 
relan amiento de la actividad  la conso-

lidaci n del nuevo marco de actuaci n, 
E  adrid organi a este encuentro 

internacional que convertir  de nuevo 
al ecinto erial en oco de atenci n 
de todo el sector, concentr ndose m s 
de .  empresas  cerca de .  
pro esionales.
En este punto de encuentro se dar n cita 
las principales asociaciones, entidades 

 firmas líderes de los distintos sectores 
representados, quienes mostrar n los 

ltimos desarrollos  avances tecnol gi-
cos, avalados por un nota le es uer o en 

i. dem s, una nueva ona startups 
apo ar  el emprendimiento, el talento  
el empleo, con el o etivo de potenciar el 
desarrollo del sector.

Tecnología, innovación y 
sosteni i idad en a edificaci n

odos los profesionales relacionados con la construcción y la edificación tienen una cita ineludible en 
ePow er& B uilding, una convocatoria que volverá a destacar como la mayor plataforma comercial y de 
negocio del sur de Europa de este trascendental segmento económico, y la mejor oportunidad para 

conocer las ltimas novedades, establecer contactos y diseñar estrate ias. Lola lvarez, directora del 
certamen, nos detalla los puntos clave de esta edición que se celebrará del  al  de noviembre 

en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid  y nos acerca una visión completa de la industria.
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¿ o re qué e es temáticos se va a desarrollar la edici n de 
este año?

a edificaci n aglutina m ltiples sectores  especia-
lidades, cada uno con sus características e identidades 
propias, pero a la ve  con necesidades  retos con untos. 

or eso, e o er uilding  se configura como una 
convocatoria nica sectorial, con distintas erias pro-
esionales especiali adas en sus respectivos colectivos 

pro esionales. sí, cada eria mantiene su identidad pro-
pia , adem s, se eneficia de un en oque glo al, lo que 
re uer a a n m s su poder de atracci n, las sinergias  la 
interactuaci n entre los diversos m itos  segmentos,  
a uda a multiplicar la repercusi n  los resultados. 
En concreto, e o er uilding  est  integrado por 
el al n nternacional de ateriales, cnicas  olu-
ciones onstructivas, onstrutec  el al n nternacio-
nal para la rquitectura en iedra, rc istone  la eria 
Europea líder en servicios, net or ing, conocimientos 

 soluciones , ime po  el al n nternacional de la 
entana, ac ada  rotecci n olar, eteco  el al n 

nternacional de oluciones para la ndustria El ctrica  
Electr nica, atelec,  el al n nternacional de olucio-
nes para la ndustria  mart actor , atelec ndustr . 
Entre los temas que se destacar n en esta edici n de 
e o er uilding, figuran la innovaci n, la sosteni ili-
dad, la eficiencia energ tica, la re a ilitaci n, la digitali-
aci n  la ormaci n, m itos todos ellos en los que la 

edificaci n tiene muc o que decir. or e emplo, España 
es líder mundial en di erentes segmentos de productos 
de construcci n, el  de la i del sector en nues-

tro país est  relacionado con los a ricantes de materia-
les  productos, la calidad se a convertido en motor del 
nuevo modelo constructivo,  la descar oni aci n es un 
proceso ineludi le en el nuevo marco de sosteni ilidad 
asociado a la genda . 

¿Qué motivos de en impulsar tanto al visitante como al 
expositor a asistir a este certamen?

El encuentro a udar  a los pro esionales  empresas 
participantes en la eria a impulsar su posici n  compe-
titividad en un sector que comien a a recuperarse con 
uer a, tras la crisis de la pandemia, tanto en creaci n de 

empresas como en n mero de tra a adores, pro ectos  
licitaci n p lica. rue a de ello es que las e portacio-
nes de materiales de construcci n en España crecieron 
durante los siete primeros meses de  un ,  so-

re el mismo periodo de , seg n la on ederaci n 
Española de sociaciones de a ricantes de roductos 
de onstrucci n E . or otra parte, la compraven-
ta de vivienda nueva ascendi  a m s de .  unida-
des en los siete primeros meses del año, un ,  m s 
que en igual período del año pasado, de acuerdo con 
datos de E   el onse o eneral del otariado.

A la hora de inda ar en los desafíos del sector  ¿a qué nos 
enfrentamos? ¿C mo estarán presentes las nuevas tenden-
cias tanto en la ona de e hi ici n con en las actividades 
previstas?

odas las empresas  asociaciones sectoriales mostra-
r n directamente sus ltimos desarrollos  productos, 
muc os de ellos relacionados directamente con las nue-
vas tendencias del sector, la sosteni ilidad, la eficiencia 
energ tica, los nuevos materiales  t cnicas construc-
tivas, etc. , por otra parte, e o er uilding o recer , 
de orma paralela, un completo programa de ornadas, 
con destacados e pertos que anali ar n la situaci n  
perspectivas de la industria, sus ltimas tendencias en 
innovaci n, ormaci n  conocimiento, sus retos  opor-
tunidades actuales  de uturo. as ornadas se agru-
par n en el nuevo espacio e iss on erence, que 
a arcar  cuatro loques tem ticos e incluir  sesiones de 
in ormaci n  re e i n organi adas por las asociaciones 
sectoriales e instituciones en torno a los principales e es 

 aspectos claves. odo ello tanto en un espacio con un-
to como para audiencias seleccionadas.

¿ n qué medida se pondrá en valor el ran potencial del 
mercado de la reforma y reha ilitaci n?

o a  duda de que uno de los puntos claves para 
el impulso  ortalecimiento del sector es la re orma  
la re a ilitaci n. or eso, e o er uilding destaca-
r  la importancia de esta actividad, mu  relacionada 

Lola lvarez, directora ePo er Buildin .
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tam i n con la sosteni ilidad, la eficiencia energ tica 
 la cola oraci n p lico privada entre los principales 

agentes del sector  las administraciones p licas para 
impulsar el proceso. 

o a  que olvidar que, en la actualidad, m s del  de 
las viviendas que tenemos en España son de a a calidad 
energ tica, seg n a puesto de manifiesto la sociaci n 

acional de istri uidores de er mica  ateriales de 
onstrucci n ndimac .  que las a udas de los ondos 

europeos e t eneration o recen una oportunidad nica 
para la re a ilitaci n de viviendas, materiali ada recien-
temente con la trans erencia de .  millones de euros 
que reci ieron las comunidades aut nomas por parte del 
go ierno central en este sentido. 

e iss on erence pondr  en valor las medidas  
actuaciones que la edificaci n est  llevando a ca o para 
aumentar la sosteni ilidad, la innovaci n, la eficiencia 
energ tica, los avances tecnol gicos  la digitali aci n. 

ero tam i n el compromiso social de avance en clave 
de g nero, igualdad de oportunidades  emprendimiento, 
así como trasladando in ormaci n so re las a udas que 
los distintos ondos est n o reciendo  las vías de acceso 
para su o tenci n. e iss tam i n apo ar  al sector en 
los o etivos clim ticos  su apuesta por la sosteni ilidad, 
dando visi ilidad al es uer o en i de las empresas con 
materiales, sistemas  soluciones constructivas cada ve  
m s eficientes energ ticamente.  

¿Quiénes son a día de hoy los principales actores del mer-
cado de la edificaci n y c mo estarán representados en este 
encuentro?

El mercado de la edificaci n comprende numerosos 
m itos  pro esionales,  todos ellos estar n ampliamente 

representados en la convocatoria. Entre ellos, destacaría a 
prescriptores como arquitectos, promotores, interioristas, 
apare adores, etc.  distri uidores, importadores, operado-

res, almacenes, ma oristas, etc.  pro esionales relacionados 
con talleres instaladores, constructores, empresas de re or-
mas, etc.  así como administradores de fincas, edificios p -

licos, centros de salud  , por supuesto, el usuario final.

—La feria pretende ser una herramienta comercial y de pro-
moci n clave para hacer nuevos contactos  ¿de qué manera 
e o er uildin  va a incentivar estas relaciones profesionales?

a convocatoria tendr  una uerte dimensi n internacio-
nal, con un completo  am icioso programa de comprado-
res invitados, cu o o etivo central ser  atraer el inter s de 
los principales mercados e teriores. on este programa, la 
convocatoria pondr  el oco  la atenci n en los mercados 
m s destacados para la e portaci n  traer  a la eria a los 
principales clientes europeos, del norte de rica  de otros 
puntos de inter s prioritario, para promover el esta leci-
miento de encuentros . 
Esta dimensi n internacional se ver  potenciada tam i n 
con la posi ilidad de que empresas de inter s com n 
interact en  realicen net or ing a trav s de la plata or-
ma digital ive onnect, que permitir  ampliar audiencias 
 conectar virtualmente a un amplio colectivo com n de 

pro esionales de todo el mundo relacionados con la edifi-
caci n  la construcci n.  ello se unir n tam i n algunos 
importantes encuentros sectoriales.

l profesional vinculado al universo constructivo tendrá que 
marcar en ro o en el calendario esta cita si

i quiere conocer las ltimas novedades  tendencias 
del sector, aumentar sus contactos, potenciar su negocio, 
me orar la competitividad  la posici n en un mercado 
cada ve  m s comple o  din mico, estar al tanto de los 

ltimos cam ios legislativos, las a udas a la re orma  
re a ilitaci n , en definitiva, prepararse para el nuevo 
marco de la construcci n  la edificaci n que marcar  el 

ito de su actividad. 
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 no iem re  MADRID

EPOWER&BUILDING

Es una de las comunidades sectoriales más 
completas de Europa, integrando todas 
las soluciones para el ciclo completo de 
la edificaci n, a o un mismo tec o  en 
solo cuatro días. Está diseñada como una 
gran experiencia profesional única en 
Europa, capa  de generar al simos niveles 
de engagement entre marcas, productos 

 servicios con toda una comunidad 
sectorial de más de 8 0 .0 0 0  profesionales 
de 1 0 0  países. En el marco del certamen, 
se programará una intensa agenda de 
con erencias, mesas de de ate  otros 
encuentros pro esionales, mu  en ocados 
a la sosteni ilidad, la re a ilitaci n, 
la eficiencia energ tica  los nuevos 
materiales. Además, el encuentro dispondrá 
de una nueva ona startups para apo ar el 
emprendimiento e impulsar el talento  el 
empleo como lanzaderas de desarrollo del 
sector.

 no iem re   diciem re  MADRID

E  
 
Evento e clusivo para arquitectos, 
interioristas  pro esionales del sector 
de la construcci n.  trav s de pequeñas 
unidades modulares, las firmas presentan 
sus novedades m s disruptivas del mercado 
de manera creativa  est tica. racias a su 
tamaño estandarizado, los expositores se 
en ocan  tra a an seg n la sencilla regla 
arquitect nica de menos es m s .

 e rero  MADRID

GENERA
 

enera, la eria nternacional de Energía  
edio m iente, es la ma or plata orma 

comercial para esta industria, con el apo o 

del nstituto para la iversificaci n  orro 
de la Energía  E inisterio para la 

ransici n Ecol gica  el eto emogr fico , 
así como con el renovado respaldo de los 
principales agentes de este importante 
sector econ mico. u alería de nnovaci n 
tiene como o etivo mostrar algunas de 
las principales líneas de investigaci n del 
momento en materia de energías renova les 

 eficiencia energ tica.  

 e rero  MADRID

E  P  

Es una de las citas comerciales más 
importantes del sector de las instalaciones 
acu ticas piscinas residenciales  
comunitarias, w ellness, spa, saunas, 
gimnasios e instalaciones deportivas  que se 
complementa con un interesante programa 
de actividades. n espacio donde encontrar 
las claves de uturo que marcar n el 
camino del sector acia su pro esionalidad, 
ormaci n, sosteni ilidad, digitali aci n 
 automati aci n. ontri u e a impulsar 

la innovaci n en el sector, dando especial 
protagonismo  di usi n a las novedades 
m s relevantes del mercado. 

 e rero   mar o  VALENCIA

E  

evisama cuenta con m s de  años de 
e periencia como certamen monogr fico 
del sector cer mico, el año  la piedra 
natural. on m s de .  m  de 
e posici n comercial  un programa 
re erente de actividades paralelas, se a 
convertido en una aut ntica pasarela de 
tendencias  novedades sectoriales, así 
como oro de conocimiento e innovaci n 
para los profesionales. O rganizada por 

eria alencia, en  reuni  a m s de 
 firmas  marcas  reci i  la visita de 

.  pro esionales, de los que m s de 

.  ueron visitantes e tran eros.

 mar o  MADRID

REBUILD

Este evento se a convertido en uno de 
los puntos de encuentro anuales más 
importantes para los profesionales de toda 
la cadena de valor de la construcci n. En 
su pasada edici n se pusieron so re la 
mesa los principales desa os a los que se 
en renta la industria de la edificaci n, que 
se fundamentan en asegurar un futuro más 
industriali ado, sosteni le  digitali ado, 
con el o etivo de ganar eficiencia, 
competitividad e impulsar un uturo m s 
responsa le.

 a ri   ZARAGOZA

P
 

mop c es una erramienta de primera 
magnitud para ortalecer la competitividad 
de las empresas, presentar las innovaciones 
que e isten en el mercado, servir de oro de 
de ate para las cuestiones que preocupan 
a los pro esionales, aglutinar la actividad 
de las diversas asociaciones sectoriales , 
en definitiva, ser motor de desarrollo para 
todas las firmas vinculadas a la maquinaria 
de o ra p lica, construcci n  minería.
 

 ma o  BARCELONA

 
onstrumat estar  m s cerca que nunca de 

las necesidades de los profesionales de la 
construcci n, la edificaci n, la re a ilitaci n 

 el mantenimiento.  con un ormato 
renovado  todas las innovaciones se podr n 
tocar, testear  adquirir. El certamen se 
en ocar  en un perfil de comprador clave 
para tu negocio  los constructores locales, 
las E   los aut nomos son los ma ores 
prescriptores del consumidor final.

E   E
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 ASE MAS / 27 
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BIG MAT / 8 Y 9  
CE VISAMA / 53

E   7 1 
  45   
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  2  Y 3

E   P  
  73

  59
  67
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     E   
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E   49 
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E E   65

Í N D ICE D E  AN U NCIAN T E S

7 4   NAN Arquitectura



HTTPS://ES.SAINT-GOBAIN-BUILDING-GLASS.COM/ES/


  

www.kommerling.es

V i v e  u n a  e x p e r i e n c i a  d i f e r e n t e  c o n  K Ö M M E R L I N G

V e n  a  d e s c u b r i r l o

A L G O  V A  A  P A S A R  E N  V E T E C O

Del 15 al 18 de 
NOVIEMBRE 9D01

STAND 

HTTPS://WWW.KOMMERLING.ES/

	012-013 Gresmanc
	014 Schinder
	015 Schindler
	016-017 Sika
	019 Vaillant
	023 Saunier Duval
	027 Asemas
	039 Tvitec
	041 ABB
	045 Cortizo
	049 Senor
	055 Isover
	059 Orona
	067 Otis
	071 Epower Building



