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ARQUITECTURA

ENTREVISTA CON CARLES M. CERVERA, DE CUBIC ESTUDI D’ENGINYERIA, SL

“La arquitectura sostenible ya no 
es un lujo, sino una necesidad”

Cubic Estudi d’Enginyeria 
es una ingeniería creada 
en 2009 para ofrecer 
servicios propios de la 

ingeniería siempre basados en 
un diseño eficiente de todos sus 
proyectos.

-¿Qué servicios ofrecen?
A partir de un equipo joven, al-
tamente formado y con un per-
fil dinámico, estamos enfocados 
a la eficiencia energética en ins-
talaciones, tanto industriales co-
mo en el sector terciario: hoteles, 
centros deportivos, franquicias, 
etc. Trabajamos desde la fase de 
anteproyecto hasta la finalización 
de las obras y, una vez acabadas, 
hacemos un acompañamiento de 
éstas durante los primeros meses 
para comprobar y verificar el co-
rrecto funcionamiento. Nuestro 
servicio más importante, y tam-
bién el que creo que nos ha hecho 
marcar la diferencia con la compe-
tencia, es la dedicación exclusiva 
hacia todos nuestros clientes, ya 
que los asesoramos en todo mo-
mento mostrando todas las vías 
de un proyecto, desde la más fa-
vorable hasta la más desfavorable, 
siempre con una justificación téc-
nica y económica para ver real-
mente las consecuencias de las 

-¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
esta arquitectura en nuestro país?
Aún le queda mucho por recorrer. 
Podríamos decir que no es puntera 
en lo que respecta a la aplicación del 
desarrollo sostenible, quizás por la 
situación de crisis, que hace que los 
mercados se contraigan así como las 
barreras a nivel burocrático y nor-
mativo. A pesar de esto, se está tra-
bajando mucho al respecto y se está 
consiguiendo la parte más difícil y, a 
su vez, importante, que es la concien-
ciación de la sociedad. Existe mucho 
escepticismo por lo que respecta a 
este tema, pero la arquitectura sos-
tenible ya no se trata de un lujo, sino 
de una necesidad. Una vez supera-
das estas barreras, el país tiene las 

Trabajo en equipo
El equipo multidisciplinar de Cubic Estudi d’Enginyeria está formado por 
ingenieros y arquitectos técnicos, ya que para poder ofrecer soluciones 
que beneficien el funcionamiento de un edificio o complejo (hotelero, 
deportivo, comercial…) son necesarios conocimientos de diferentes materias. 
“Funcionamos como un solo equipo, a pesar de que cada uno de nosotros 
lleva sus proyectos, siempre tenemos en cuenta la implicación de gran 
parte del equipo para llegar a la solución óptima”, explica. Un equipo joven 
que “hemos estudiado en una época de abundancia (2000-2007) y hemos 
iniciado la actividad en un momento de crisis. A lo largo de este camino 
hemos visto a compañeros de otras ingenierías que no han aguantado, y esto 
nos hace conscientes de la situación y de los pasos que damos día tras día”.

www.cubic.cat - Tel. 934 081 563

diferentes decisiones que se pue-
den tomar. A pesar de que esto 
a veces nos ha hecho llegar a la 
conclusión con algún cliente que 

implementar una mejora no su-
ponía un gran beneficio para él y, 
por lo tanto, no se debe realizar 
este proyecto.

herramientas necesarias y técnicos 
sobradamente preparados para po-
nernos en el nivel que toca.

-¿Qué retos implica para su 
profesión la arquitectura sostenible?
Actualmente, una de las trabas con 
las que nos encontramos es gente 
que quiere dar el paso hacia unas 
instalaciones más sostenibles, pero el 
edificio como tal no lo permite o hace 
que la implementación sea más cos-
tosa de lo normal. Es por este motivo 
que el principal reto es el cambio a la 
hora de afrontar los proyectos: igual 
que la sociedad avanza día a día, se 
tiene que cambiar la manera de en-
focar los proyectos para que estos 
puedan evolucionar con el tiempo. 
Los despachos de arquitectura y de 
ingeniería tienen que ver que vivi-
mos en un mundo en constante evo-
lución, donde las construcciones son 
elementos que perduran a lo largo 
del tiempo, y por lo tanto tienen que 
estar pensadas y preparadas para 
constantes evoluciones.

-¿Cuáles son sus retos de 
futuro como estudio?
Tenemos la suerte de haber nacido 
como empresa en una época de cri-
sis, y esto nos ha servido para ver 
desde el principio la cruda realidad 
del mundo en el que vivimos. A par-
tir de aquí, nuestro objetivo de fu-
turo pasa por seguir dando pasos 
firmes para continuar consolidándo-
nos y creciendo. Al respecto, nuestra 
gran dedicación e implicación hacia 
los clientes será clave.

ENTREVISTA CON PIA CAPDEVILA, DIRECTORA DE PIA CAPDEVILA INTERIORISMO & EVENTOS

“Me inspiro con el estilo de vida de las personas”

A Pía Capdevila le gustan 
los retos y enfrentarse a 
todo tipo de proyectos 
que le propongan: 

desde los más grandes a los 
más pequeños. “Al cliente 
particular lo hemos tratado 
desde el principio y me gusta 
mucho realizar proyectos de 
viviendas, inspirándome en el 
estilo de vida de las personas 
que habitan este espacio”, 
afirma. La mejor prueba de que 
su trabajo ha gustado es que ya 
han superado los 200 proyectos 
realizados por su estudio, ahora 
situado en el barrio de Gràcia de 
Barcelona.

-Habéis desarrollado muchos 
proyectos domésticos, pero también 
proyectos más grandes…
Sí, proyectos enfocados a empresas 
como tiendas, restaurantes u hote-
les, por ejemplo. Se trata de un tipo 
de cliente muy diferente al particu-
lar pero que tratamos igual. En estos 
casos, apostamos por crear una base 
que funcione y pensar en elementos 
a incorporar para que el resultado 
final perdure y sea para estas em-
presas una buena inversión. Como 
en el caso de las viviendas, desde Pia 
Capdevila Interiorismo & Eventos  
estamos abiertos a todo tipo de pro-
yectos, buscando siempre la diferen-
ciación para que un local no tenga 
que ver con ningún otro. Y es que en 
estos proyectos tenemos que conse-
guir que comercialmente llamen la 

atención desde la calle, más allá de ser 
espacios cómodos y viables económi-
camente. Por ejemplo, recientemente 
hemos realizado un proyecto para un 
nuevo colmado de productos locales 
y ecológicos en el que el objetivo era 
que la gente que pasara por la calle 
entrara fácilmente. Esto lo consegui-
mos instalando un elemento sacado 
de contexto como son farolas, como 
si realmente estuviéramos en la calle. 

-Afirmas que no crees en las 
tendencias. ¿En qué sentido?

Efectivamente no creo en la tenden-
cias, sino que entre todos los profe-
sionales nos inspiramos y creamos 
las bases de inspiración o llamadas 
tendencias, lo que se traduce en lo 
que vemos en las revistas, las redes 
sociales, etc. Como profesionales so-
mos nosotros mismos quiénes tene-
mos que ir innovando a diario, en-
contrando o atreviéndonos a utilizar 
nuevos materiales por ejemplo, cosa 
que es importantísima. El “non stop” 
es la palabra que siempre va detrás de 
nuestra profesión porque te exige es-
tar siempre en constante crecimiento 
y no parar.

-¿Qué papel juega la iluminación 
en cualquier proyecto?
La iluminación puede hacer lucir un 
proyecto o desmontarlo entero por 
lo que es muy importante trabajar 

bien este concepto. Se trata de jugar 
con una base muy neutra que funcio-
ne con ambientes de día y de noche, 
apoyándola siempre con una ilumi-
nación más decorativa. Pero también 
cuidamos en todos los proyectos los 
acabados y piezas claves porque son 
los que dan el toque final a todo el 
proyecto, me gusta dar una segunda 
vida a los objetos y también diseñar 
muebles a medida para que en ca-
da proyecto haya siempre algo con 
nuestro sello. En todo caso, trabajo 
los proyectos con los clientes, inte-
ractuando con ellos, cada uno con 
su personalidad, para conseguir el 
mejor resultado, y que siempre sean 
diferentes, ya que nadie es igual. Otro 
aspecto importante es crear siner-
gias con otros profesionales y tam-
bién damos muchas oportunidades a 
los estudiantes.

Interiorismo & Eventos = 
Linnet Events
Tras el inicio exitoso del 
estudio Pia Capdevila, explica 
la interiorista, “me empezaron 
a pedir organizar eventos y 
encargarme también de su 
decoración”. De este modo, 
añade, “opté por dar salida esta 
actividad y crear Linnet Events, 
formado por un equipo de 
profesionales de los sectores de 
la comunicación, interiorismo, 
organización de eventos y 
administración empresarial”. 
Como subraya, “al estar vinculada 
con el estudio de interiorismo 
podemos ofrecer a nuestros 
clientes espacios y eventos que 
sean diferentes, desde bodas, 
actos para empresas, fiestas 
privadas…”. De hecho, afirma 
Capdevila, “creo que cuando 
empecé a organizar eventos bajo 
el título Interiorismo & Eventos, 
fuimos de los primeros en linkar 
los dos conceptos”.

www.piacapdevila.com

“Trabajo los proyectos con 
los clientes, interactuando 
con ellos para conseguir el 
mejor resultado”
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Máxima innovación en sistemas 
de gestión de edificios
Trend Control Systems es una compañía que diseña y fabrica sistemas de control 

Trend, multinacional 
con central en In-
glaterra, es uno de 
los fabricantes líde-

res en sistemas de gestión 
de edificios, con una dis-
tribución a escala mundial 
y una red de soporte que 
funciona en más de 50 
países. Sus soluciones de 
control plenamente inte-
gradas son capaces de sa-
tisfacer los requisitos más 
complejos de los edificios 
modernos. Cuenta con 
un canal de distribución y 
soporte en más de 50 paí-
ses, así como con más de 
30 años de experiencia en 
el sector de los sistemas 
de gestión energética de 
edificios. 

Trend suministra soluciones 
de control únicamente a tra-
vés de sus integradores y part-
ners autorizados, y proporcio-
nan a los usuarios finales una 
auténtica posibilidad de selec-
cionar la empresa integrado-
ra de la marca que mejor se le 
adapte a sus necesidades para 
que le instale, ponga en mar-
cha y mantenga el sistema de 
control que ellos mismos fa-
brican. Utilizando su red de 
integradores autorizados, el 
usuario final cuenta con todas 
las garantías y evita cualquier 
tipo de dependencia.

A pesar de la situación econó-
mica global en la que nos en-
contramos, Trend continúa 
su crecimiento y expansión 
seguramente debido a lo que 
ellos llaman “el diferencial 
Trend”: experiencia (más de 
30 años, diseñando, fabrican-
do y distribuyendo sistemas de 
gestión del confort humano y 
de la energía consumida en las 
instalaciones), última tecnolo-
gía (la voz de sus clientes en 
todos los países, es escuchada. 

Sus necesida-
des y la experien-
cia de Trend se aúnan 
para diseñar los sistemas más 
eficientes y tecnológicos que 
marcan tendencia y que les 
permiten ser la primera firma 
en Inglaterra y un referente 
en muchos otros países), com-
patibilizar la última tecnolo-
gía con los sistemas existen-
tes, puesto que Trend presu-
me de proteger la inversión 
de aquellos usuarios finales 
que apostaron por su marca, 
y el canal de integradores, que 
permite la se-
lección de un 
integ rador 
cercano. Los 
integradores 
proporcio-
nan el valor 
añadido, la 
diversidad, 
profesiona-
lidad, com-
petitividad y 
experiencia 
que necesi-
tan las ins-
talaciones) y, 
finalmente, 
soporte téc-
nico, comercial y formación: 
Trend cuida de todo el par-
que instalado con su marca. 
Cualquiera que sea la necesi-
dad, Trend organizará la me-
jor forma de actuación para 
garantizar que su sistema sea 

abierto, funcio-
ne de acuerdo a los 
requerimientos de la ins-
talación y se convierta en el 
vehículo que haga eficientes 
las instalaciones que maneja.

Como explica Jero Bermúdez 
Sánchez, máxima responsa-

ble de la 
e m p r e s a 
en nuestro 
país, “con-
sideramos 
que hemos 
sido corres-
ponsables 
en la madu-
rez del mer-
cado de las 
instalacio-
nes en edi-
ficios y en el 
sector de la 
calefacción, 
y esto lo he-
mos hecho, 

siendo conscientes de que 
como fabricantes tenemos la 
obligación de dar soluciones”. 
“En estos momentos la gestión 
de la energía es uno de los retos 
a los que nos enfrentamos co-
mo país” refuerza así mismo. 

Para afrontar-
lo, desarrollan, 

en línea con su filoso-
fía de trabajo, una serie de so-
luciones y herramientas.

Las propiedades finales de 
forma directa o a través de su 
empresa de servicios energé-
ticos de confianza, necesitan, 
en primer lugar, poder medir 
los consumos, para detectar 
las pérdidas, pero inmedia-
tamente deben de poder uti-
lizar esta cantidad ingente 
de información para actuar.  
“Como fabricantes”, añade 
Bermúdez, “no sólo propor-
cionamos el sistema que fa-
cilita la monitorización en la 
propia instalación, de los con-
sumos y de cualquier otra va-
riable que se considere que in-
fluye en los mismos, sino que 
aportamos las herramientas 
que permiten la actuación y 
dan visibilidad a las corpo-
raciones sobre los ahorros 
obtenidos”.

El diferencial 
Trend: experiencia, 
última tecnología, 
compatibilidad de 
la última tecnología 
con los sistemas 
existentes, canal de 
integradores, soporte 
técnico, soporte 
comercial y formación

ENTREVISTA CON ANTONIO LUCIO, RESPONSABLE DEL ÁREA UNA VISIÓN GLOBAL DEL WORLD SUSTAINABLE BUILDING 2014

“En puros términos de sostenibilidad, la arquitectura 
debe recuperar un protagonismo perdido”

El próximo 28 de octubre se inaugurará en 
Barcelona el World Sustainable Congress, el 
evento global más importante del sector de la 
edificación sostenible. El objetivo general es 

la promoción del conocimiento compartido entre los 
actores protagonistas de la edificación sostenible, como 
medio de hacer avanzar lo más posible esta manera 
de entender y gestionar la edificación. En ese sentido 
todo el amplio y diverso espectro de profesionales 
y organizaciones implicadas en la edificación son 
convocadas a este encuentro: investigadores, 
profesionales prácticos (arquitectos, ingenieros, 
etc.), empresas de materiales e instalaciones, partes 
interesadas (tercer sector), responsables públicos, 
usuarios, etc. Una parte de estos actores, empresas y 
administraciones sobre todo, tendrán la oportunidad de 
dar a conocer sus avances y aportaciones de interés a 
través de espacios de exposición.

-¿Qué novedades está 
previsto presentar 
en el WSB2014?
El congreso de Barcelona es 
muy innovador respecto a los 
eventos anteriores. Basándose 
en el valioso acervo de co-
nocimiento generado hasta 
ahora por las SB conferences 
(constituido por numerosas 
herramientas y prácticas), da 
el paso de poner el centro 
de atención en los retos de 
futuro, y tratar de definir y 
comprometer objetivos nece-
sarios a futuro. Se ha avan-
zado mucho en estos años de 
atrás en soluciones de edifi-
cación sostenible. Así se ha 
ido constatando en los con-
gresos hasta ahora. Pero, ¿es-
tamos yendo suficientemente 
rápidos en relación a los re-
tos que tenemos por delante? 
Esta es la pregunta que pre-
side el congreso. Y necesaria-
mente requiere de una visión 
global. Este planteamiento en 
conjunto es una importante 
novedad introducida por el 

WSB14 Barcelona. El objetivo 
es generar una hoja de ruta 
al 2050. De manera que una 
primera versión salga del con-
greso, y nos demos un nuevo 
ciclo de tres años (hasta el 
siguiente WSB en 2017) para 
terminar de perfilarla. 
 Otra novedad del congreso, 
relacionado con lo anterior, es 
el significativo reforzamien-
to de la presencia del mundo 
empresarial y práctico. Hasta 
el punto de contar por prime-
ra vez en estos eventos con la 
implicación directa –en cali-
dad de entidad colaborado-
ra– de la red World Green 
Building Council, que asocia 
a mas de 100 organizacio-
nes nacionales GBC (Green 
Buildin Council), representa-
tivas estrictamente de empre-
sas y profesionales.

-¿A qué tipo de 
construcciones se puede 
aplicar la arquitectura 
sostenible?
A todo tipo de construcciones 

www.wsb14barcelona.org

debe recuperar un protago-
nismo perdido –paradójica-
mente– en los últimos años 
de aparente éxito; porque son 
sus soluciones y su entendi-
miento de las necesidades las 
que en primer orden han de 
dar respuesta a los retos de 
sostenibilidad (habitabilidad, 
consumos, confort, etc.). Las 
instalaciones y los dispositi-
vos han de venir a completar 
lo que en un primer momento 

haya estructurado, de forma 
óptima, la arquitectura.

-Entre los colaboradores 
del Congreso, 
encontramos entidades 
muy destacables…
Las organizaciones que pro-
mueven esta las conferencias 
constituyen el núcleo de enti-
dades más relevantes a nivel 
mundial de la investigación 
en edificación sostenible. Se 

trata de iiSBE (International 
Initiative on Sustainable 
Building Environment), 
CIB (Conseil International 
de  Bat i ment),  F I DIC 
(Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores) y 
UNEP-SBCI (United Nations 
Environmental Programme- 
Sustainable Building Climate 
Initiative.

evidentemente. En primer 
lugar a las construcciones 
residenciales, pero igualmen-
te  a las oficinas, a los ser-
vicios, y al espacio público. 
En todo caso no quiero dejar 
de aludir a una referencia 
que usted me hace, no sé si 
intencionadamente o no, a 
la arquitectura. Sin perjuicio 
de otras consideraciones, en 
puros términos de sostenibi-
lidad, ésta, la arquitectura, 
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ENTREVISTA CON XAVIER ESCURSELL, GERENTE DE ESCURSELL TAPISSERS

Pasión por texturas, colores 
y diseños en tapicería

Fundada en 1937, 
Escursell Tapissers 
está dirigida hoy por 
Xavier Escursell, la 

tercera generación de la 
familia, quien nos ase-
gura haber heredado de 
su abuelo su pasión por 
el interiorismo textil. La 
tradición artesanal unida al 
conocimiento de las últi-
mas tendencias en diseños 
y materiales que han con-
vertido el taller de Balmes 
128 en toda una referencia 
del sector en Barcelona.

-¿Cómo participa su 
empresa en la rehabilitación 
de los hogares?
En cuanto a los paramentos te-
nemos materiales adecuados 
para el tapìzado de paredes 
evitando problemas de enye-
sados deficientes, humedad, 
insonorización, o simplemen-
te por estética debido a la gran 
prestancia que proporciona 
este tipo de acabado. También 
las últimas soluciones para cu-
brir las ventanas como las cor-
tinas enrollables con mando a 
distancia, sin instalación eléc-
trica, así desde el sofá o la ca-
ma se puede modular la luz o la 
vista exterior, sin necesidad de 
obra alguna. Si hablamos del 
contenido, cualquier elemen-
to que sea susceptible de ser 
restaurado, tapizado o confec-
cionado de nuevo. Orientamos 
al cliente con las diferentes op-
ciones que nos ofrece la deco-
ración moderna, para dar las 
mejores soluciones y luego es 
él quien escoge según su cri-
terio y nosotros le acompaña-
mos hasta el final en su opción.

-¿Hasta qué punto vale la pena 
el retapizado de un sofá?
Si básicamente la estructura es 
buena, la restauración y tapiza-
do es una decisión muy a tener 

en cuenta. Podemos moderni-
zar su diseño o mejorar su co-
modidad jugando con la pro-
fundidad o inclinación de los 
asientos, el rediseño o altura de 
los respaldos y evidentemente 
con el relleno de sus almoha-
dones. Así le damos una nue-
va vida y recuperamos aquella 
pieza a la que le tenemos cari-
ño, nos encaja por medidas o 
que está integrada en el entor-
no. Además le ofrecemos sofás, 
camas o cabezales nuevos con 
modelos propios o aquellos que  
nos propone el cliente.

-Un sofá a medida será caro…
No tanto como pueda suponer-
se. Realizamos el proyecto de 
la estructura, la forramos con 
los materiales adecuados y la 
vestimos con cualquier tapice-
ría que el cliente pueda escoger. 
Evitamos los márgenes comer-
ciales de las tiendas y al realizar 
el trabajo en nuestro propio ta-
ller, el cliente puede seguir su 
evolución día a día. De esta ma-
nera, tiene en su casa una pieza 
única y completamente perso-
nalizada a un precio perfecta-
mente asequible. Disponemos 
de una gran colección de tejidos 

de fabricantes locales o inter-
nacionales como Designers 
Guild, Les créations, Romo, 
Casamance, etc,. y tratamos 
con todos los editores naciona-
les. Nuestra pasión son las tapi-
cerías y queremos transmitir 
al cliente la fantasía de tantos y 
tan variados tipos de texturas, 
colores y diseños.

-Ustedes también trabajan con 
arquitectos y decoradores.
Efectivamente, ellos nos trans-
miten sus encargos o sus bo-
cetos y nosotros los plasma-
mos con la máxima fidelidad 
posible. Intentamos prestar la 
máxima colaboración y dar un 
servicio integral. A lo largo de 
nuestra trayectoria profesio-
nal, hemos establecido cone-
xión con compañeros restau-
radores de muebles de madera, 
barnizadores, lacadores, etc., 
con los que colaboramos a fin 
de dar un servicio lo más am-
plio posible si así se nos pide.

Escursell Tapissers
C. Balmes, 128 (Barcelona)
Tel. 93 215 03 43
www.escurselltapissers.com
escurselltapissers@hotmail.com

La importancia de las cortinas
“Cada ventana o abertura exterior tiene su propia personali-
dad. Hay múltiples sistemas y combinaciones de cortinas pa-
neles, estores o enrollables, y podemos conseguir desde un 
estilo pretendidamente minimalista, hasta un ambiente más 
denso y acogedor. Muchas veces el secreto de una estancia 
agradable está en vestir acertadamente sus ventanas.” 

ENTREVISTA CON SERGI IRURTZUN, DIRECTOR DE ESCO SUELOS DE MADERA 

Múltiples combinaciones de colores, texturas 
y formatos para suelos de madera a medida

La empresa, que 
distribuye en 
exclusiva los suelos 
de madera Esco, 

hace más de 10 años que 
importa estos pavimentos 
por toda España y Andorra, 
y forma parte de un grupo 
con representación en 
gran parte de Europa con 
una fábrica ubicada en la 
República Checa.

-¿De qué tipo es la madera 
que comercializa Esco? 
¿De dónde procede?
Nuestros suelos son de ro-
ble de los bosques franceses, 
austríacos y de Ucrania y son 
transformados en su totalidad 
en la fábrica de Chequia, lo que 
hace que nuestro producto 

sea 100% europeo. Esto, hoy 
en día, aporta a la empresa un 
gran valor añadido.

-¿Qué caracteriza a 
sus productos?
La característica principal de 
nuestro producto es que son 
suelos de roble aceitados y en-
durecidos con luz UV, que le 
aporta una mayor resistencia 
al desgaste. Disponemos de 9 
gamas con diferentes texturas 
(fresado, cepillado, lijado, cor-
te de sierra, envejecido), rango 
de nudos, colores, y formatos. 
El hecho de disponer de fá-
brica propia nos permite cus-
tomizar el producto al gusto 
del cliente, es decir, podemos 
ofrecer múltiples combinacio-
nes con las gamas, formatos 

(macizo, tricapa y multicapa), 
colores, grado de nudos, co-
lor del masillado de los nudos, 
ancho de lama y grosor de la 
tabla. Somos como un sastre, 
pero en madera: fabricamos el 
suelo a su medida.

-¿Cuánto tiempo se 
necesita para hacer un 
suelo de madera?
No disponemos de estoc, ya 
que cada suelo es diferente y 
personalizado, sería imposible 

disponer de un estocaje que 
abarcara las casi 950 posibles 
combinaciones. El tiempo es-
tipulado de fabricación y en-
trega es de 4 a 5 semanas. 

-¿Qué criterios siguen 
para aconsejar un tipo 
u otro a sus clientes?
La elección de un suelo, es en 
gran parte, a gusto del consu-
midor. Ofrecemos un mismo 
producto en diferentes forma-
tos, por lo tanto, la elección del 
“envoltorio” no influye en el 
aspecto técnico, ya que según 
la necesidad del lugar (calefac-
ción radiante, humedad mo-
derada, flotante, encolado…) 
se elegirá un formato u otro sin 
necesidad de que esto influya 
en el aspecto del modelo.

-¿Ustedes trabajan con 
madera certificada?
Sí. Disponer de los certifica-
dos pertinentes permite ofre-
cer un producto con todas las 
garantías. Tenemos un gran 
mercado en Alemania y las 
exigencias germánicas en 
cuanto a certificados son muy 

www.escomadera.es
Tel. 937 566 217

“Somos como un 
sastre, pero en 
madera: fabricamos el 
suelo a su medida”

altas, por lo que tenemos que 
cumplir todos los requisitos 
establecidos para poder tra-
bajar con ellos. Esto aporta un 
plus a la calidad de nuestros 
suelos.

ENTREVISTA CON JOAN CASADEVALL SERRA, ARQUITECTO Y DIRECTOR DEL “GABINET 
DEL COLOR”

Especialistas en analizar el pasado 
cromático de las ciudades 

-¿En qué consiste la actividad 
de “Gabinet del Color”?
Somos un equipo de arquitec-
tos, restauradores y coloristas 
especializados en el estudio de 
revestimientos arquitectóni-
cos tanto de fachadas históri-
cas como de conjuntos urba-
nos. Trabajamos tanto en mo-
numentos como colaborando 
en proyectos actuales. 

-¿Cómo trabajan?
Hemos desarrolla-
do una metodología 
propia que combi-
na las técnicas ana-
líticas derivadas de 
la restauración de 
obras de arte (aná-
lisis petrográficos, 
estrafigráficos, cro-
matográficos, etc.) 
con la investigación 
histórica. A partir de 
pruebas realizadas 
in situ o pequeñas 
catas llevadas a labo-
ratorio elaboramos 
unos estudios cro-
máticos que permiten conocer 
no sólo los colores originales 

sino como están los revocos, 
cuántas intervenciones han 

sufrido y qué patologías pue-
den ser subsanables. En los 25 
años de experiencia hemos de-
sarrollado una base de datos 
propia de más de 12.000 facha-
das con información tanto de 
la edificación original como de 
las restauraciones sucesivas. 

-¿Se puede decir que 
ustedes descubren cómo 
eran originariamente 
nuestras fachadas?
Efectivamente, aplicando téc-
nicas de arqueología vertical 
y análisis estratigráfico de la 
arquitectura, podemos desci-
frar sus acabados originales 
y los efectos del tiempo sobre 
las fachadas y sus cromatis-

mos. Esto acostum-
bra a sorprender a 
los propietarios que 
ven revalorizado su 
patrimonio. No se 
trata de encarecer 
las restauraciones, 
sino de evitar la im-
provisación y de que 
antes del montaje del 
andamio ya se pueda 
tener una valoración 
del problema y sus 
prioridades, lo cual 
siempre repercute 
en un mejor aprove-
chamiento de los re-
cursos disponibles. 

www.gabinetedelcolor.com
Tel. 934 421 784

“Una buena restauración 
debe partir de un cono-
cimiento riguroso de los 
materiales existentes y para 
ello es necesario realizar 
análisis previos. Siguiendo 
una metodología científica 
y con espíritu investigador 
podemos descubrir teso-
ros artísticos en nuestras 
ciudades, pinturas murales 
ocultas bajo encalados o 
esgrafiados cubiertos con 
morteros de cemento. Esto 
no es sólo aplicable a las 
fachadas, muchos vestí-
bulos y escaleras atesoran 
elementos ornamentales o 
mobiliario que son un bien 
patrimonial común que 
revaloriza la finca y las ciu-
dades que lo conservan.” 

En 1989, el arqui-
tecto Joan Casa-
devall inició para 
el Ajuntament 

de Barcelona el Plan de 
Color de la ciudad. De ahí 
surgió la primera metodo-
logía científica y pluridis-
ciplinar para establecer 
“cartas de colores” de 
los cascos históricos, un 
modelo que también ha 
realizado para otras ciuda-
des como Girona, Melilla, 
Lleida, Málaga, Vic, Tole-
do, El Prat, Madrid, Olot 
o Tortosa. En todos ellos 
el objetivo es revalorizar 
su identidad cromática y 
arquitectónica.
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ENTREVISTA CON FRANCISCO VICENTE, PRESIDENTE DEL GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA, GEDAC

“El precio no debe determinar el contrato 
de mantenimiento de un ascensor”

Los más de 180.000 
ascensores instalados 
en Catalunya recorren 
anualmente más de 150 

millones de kilómetros. El Gremi 
Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya, GEDAC, agrupa 
al 90% de los fabricantes, 
instaladores y mantenedores de 
esta herramienta indispensable 
en nuestro día a día.

-¿Qué ventajas ofrecen las empresas 
agremiadas en el servicio de 
mantenimiento de ascensores?
Desde GEDAC ayudamos a nues-
tros agremiados en aspectos como 
formación continuada, información, 
asesoramiento normativo, preven-
ción de riesgos laborales, certifica-
ción, etc. Ello revierte en un mejor 
servicio final en el mantenimiento 
de los ascensores. Piense que todas 
las empresas de ascensores deben es-
tar registradas en la Administración 
competente y cumplir un reglamen-
to. La nuestra es una actividad que 
requiere una alto nivel de profesio-
nalidad y muestra de ello es el bají-
simo índice de incidencias, menor, 
a proporción, que el de los vuelos de 
avión.

-Como particulares,¿qué 
debemos pedir a la empresa que 
mantiene nuestro ascensor?

Debemos comprobar que está regis-
trada y que tiene medios para cum-
plir lo que le contratamos, no sólo 
con los profesionales cualificados, 
sino también con aspectos como co-
bertura por responsabilidad civil. 
También debemos exigirle que rea-
lice escrupulosamente la conserva-
ción de nuestro elevador dentro de la 
normativa vigente y que el manteni-
miento sea el correcto. Si a ello añadi-
mos un uso correcto por los propie-
tarios le estaremos dando la mejor 
garantía de seguridad y longevidad a 
la máquina y a la instalación.

-¿Cree que como usuarios 
somos conscientes de que 
nuestros elevadores requieren 
dicho mantenimiento?
Cada vez somos más conscientes de 
que un mal mantenimiento afecta a la 
seguridad de los usuarios y a la de la 
propia instalación. A la larga esto resul-
ta mucho más costoso ya que deberán 
repararse aquellos puntos que con el 
tiempo se deterioran por la mala con-
servación o el mal uso de la instalación. 
Añadiendo además la “problemática” 
que se genera en una comunidad de 
vecinos cuando se avería el ascensor 

y cómo afecta a las personas mayores 
o aquellas con la movilidad reducida.

-Sin embargo todavía hay muchos 
propietarios que anteponen el 
precio a la hora de contratar el 
servicio de mantenimiento...
Es cierto que estamos en un periodo 
en que, tal vez por el intrusismo, en 
el sector se están dando unos pre-
cios de mantenimiento muy bajos, 
que en algunos casos puede llegar 
a interpretarse que no cubren ni los 
mínimos exigidos en las visitas obli-
gatorias de control. Desde el Gremi 

Exija a su ascensorista el 
mantenimiento adecuado
La nueva Instrucción Técnica Com-
plementaria AEM 1 sobre ascenso-
res, en vigor desde mayo de 2013, 
aplicada a Catalunya mediante la 
Orden EMO/254/ 2013 de 10 de 
octubre, señala que las empresas 
conservadoras deben realizar visi-
tas para el mantenimiento preven-
tivo de los ascensores cada mes, 
excepto los ascensores en vivien-
das unifamiliares y ascensores con 
velocidad no superior a 0,15 m/s, 
que se realizarán cada cuatro me-
ses. Del mismo modo, los propieta-
rios tienen la obligación de realizar 
la inspección periódica obligatoria 
cada dos años en ascensores insta-
lados en edificios de uso industrial 
y lugares de pública concurrencia,  
cada cuatro años en ascensores 
instalados en edificios de más de 
veinte viviendas, o con más de 
cuatro plantas servidas, y cada seis 
años en ascensores no incluidos 
en los casos anteriores.

GREMI EMPRESARIAL 
D’ASCENSORS DE CATALUNYA
C. Viladomat, 174 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 45 11
Pueden consultar las empresas 
agremiadas en: www.gedac-gremi.org

consideramos que el precio no debe 
ser lo primero a tener en cuenta a la 
hora de contratar el mantenimiento 
de un ascensor, sino que hay que te-
ner una especial atención a las pres-
taciones que incluye el contrato y 
cuáles son las obligaciones que asu-
me la empresa conservadora. Más 
aún cuando los propietarios son los 
responsables finales de que su ascen-
sor funcione bien y de forma segura.

Helvetia
Rehabilitaciones
Ascensores

No cambie de casa, cambie su casa
Cualquier edificio ya edificado en el que se instala un ascensor es otro edificio.

Le ofrecemos la mejor solución para instalar un ascensor en su edificio. Tenemos la experiencia  y la capacidad técnica y humana para abordar con éxito desde 
cualquier tipo de obra civil hasta  la financiación del proyecto. Nos encargamos de todo.

Disfrute de mayor comodidad, seguridad total, fácil manejo y el máximo ahorro energético en su nuevo ascensor por el pago de una cuota mensual  
insólitamente reducida. Consulte con su comercial y lo comprobará.

Tel.: 902 205 060
www.helvetiaschindler.es
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Berker by Hager: 
Soluciones adaptadas a cualquier estilo
Hager Sistemas SA es la filial es-
pañola de Hager Group, empresa 
multinacional fundada en 1955, que 
ofrece sistemas completos para la 
distribución, la protección y la cana-
lización de la electricidad y que se 
ha especializado en soluciones para 
edificios inteligentes y la gestión y 
el control de la energía con peque-
ño material y sistemas de seguridad. 
Sus soluciones y servicios van diri-
gidas al sector residencial, terciario 
e industrial.

Bajo la serie de pequeño material 
Berker by Hager, la empresa ofrece 
una amplia gama de productos que 
se caracteriza por su alta calidad, in-
novación, modularidad, rápida ins-
talación, facilidad de uso, calidad de 
servicio y diseño con estilo.

Las 14 series de mecanismos de esta 

colección garantizan una amplitud 
de formas, colores y materiales (cris-
tal, acero, aluminio, termoplástico, 
termoendurente, así como porcela-
na, cristal Swarovski®...) que permite 
aunar los conceptos de calidad, fun-
cionalidad y diseño.

Por otra parte, los sistemas para edi-
ficios inteligentes Berker by Hager 
permiten, a través de sus teclados, 

hacer un proyecto KNX de forma 
rápida, fácil, profesional y eficiente.

Berker, éxito en serie

De entre las numerosas series pre-
miadas destacan, las Berker R.1, 
R.3 y Serie R.Classic lanzadas tam-
bién al mercado bajo el nombre 
de ‘Generación R’. Esta gama de 

interruptores redondos pone de ac-
tualidad, gracias a su diseño clásico 
renovado, este tipo de mecanis-
mos, que en Berker tiene una larga 
tradición.

Sus múltiples funcionalidades y la 
novedosa combinación de mate-
riales de alta calidad hacen que 
‘Generación R’ haya recibido un 
total de 20 premios de diseño, en-
tre los que destaca el Good Design 
Award del Chicago Athenaeum, el 
German Design Award del German 
Design Council, el iF Product 
Design Award y el Red Dot Award.

Tecnología y vanguardia

Con los teclados Touch Sensor 
Confort, un ligero toque en la super-
ficie es todo lo que se necesita para 
disfrutar de todas sus prestaciones: 
regulación, control de persianas, 
on/off, etc. Esta generación de tecla-
dos R tiene un consumo muy bajo de 
energía interna, y contribuye así a la 
reducción de costes en electricidad, 
constituyendo una de las tecnologías 
más vanguardistas del mercado.

En definitiva, desde el diseño atem-
poral y clásico a los sistemas  in-
teligentes de gestión de edificios, 
los elementos Berker by Hager nos 
hacen la vida más bella, más fácil 
y más cómoda. Al menos esa es la 
opinión de los jurados de los nume-
rosos concursos nacionales e inter-
nacionales que han ganado una y 
otra vez.

www.hager.es/berker

Berker K.5
Berker R.1 Berker Serie R.Classic

Teclado Touch Sensor

ENTREVISTA CON MIGUEL PARDOS, DIRECTOR DE OPERACIONES DE GRUPO INGEMETAL 

“La integración vertical de 
servicios reduce el precio de la 
envolvente arquitectónica”

Desde 2013, 
Norvental, 
compañía líder 
en el sector de 

fabricación de envolventes 
arquitectónicas de 
aluminio y vidrio, forma 
parte del Grupo Ingemetal, 
fundado en 1981, 
ampliamente consolidado 
en el sector de la 
construcción y que opera 
en Asia, África y Europa. 

-¿Qué servicios ofrece 
Grupo Ingemetal?
Nuestros servicios van des-
de las estructuras metálicas 
más complejas, pasando por 
la fabricación de los sistemas 
de muros cortina, sistemas 
mixtos de aluminio y acero, 
acristalamiento de fachadas, 
cerramientos de carpintería 
de aluminio de alta calidad, fa-
chadas ventiladas con diver-
sos materiales de acabados, y 
todo tipo de montajes de cu-
biertas y cerramientos metáli-
cos tradicionales.

-¿Qué les diferencia de 
otros fabricantes?
Acometemos los trabajos an-
tes citados con la posibili-
dad de incorporar soluciones 
técnicas desarrolladas por 
nuestros propios ingenieros. 
Tenemos un profundo cono-
cimiento de los sistemas ar-
quitectónicos y contamos con 
una plantilla optimizada y al-
tamente cualificada que de-
sarrolla cada proyecto de for-
ma personalizada junto con el 
cliente, acompañándolo ya sea 
en territorio nacional como en 
los mercados internacionales.

-¿A qué se refieren cuando 
hablan de un método de 

trabajo diferente que une 
ingeniería, fabricación 
e instalación?
No todas las compañías tienen 
la posibilidad de ofrecer un sis-
tema íntegro como el que ofre-
ce el Grupo Ingemetal. El estu-
dio de cada proyecto adquiere 
un valor añadido cuando, des-
de el primer momento, se tie-
nen en cuenta todos los aspec-
tos constructivos que intervie-
nen desde la idea inicial hasta 
la entrega final. La idea de la 
integración vertical dentro de 
una misma compañía reduce 
el precio final para el cliente. 
Este aspecto aún se reduce 
más si el proyecto es ejecutado 

de forma íntegra (estructura y 
cerramientos) por las diferen-
tes empresas del grupo.

-¿Para quién trabajan y cómo 
les valoran sus clientes?
Trabajamos para estudios de 
ingeniería, arquitectura, pro-
motores y constructoras de 
primer nivel. Nuestros clien-
tes destacan nuestra capacidad 
de producción, las soluciones 
técnicas que les ofrecemos, los 
aspectos logísticos y el cum-
plimento del plazo de entrega.

-¿Cómo colaboran en la 
rehabilitación de edificios?
Ya sea para un proyecto sin es-
pecificaciones técnicas con-
cretas, o para un proyecto to-
talmente definido, es común 
que nuestros clientes soliciten 
un asesoramiento de posibles 
soluciones alternativas que 
maximicen los rendimientos y 
reduzcan el impacto económi-
co. Sólo un estudio detallado 
del proyecto y el conocimiento 
de cómo aplicar los diferentes 
sistemas permiten dar con la 
mejor solución.

www.grupoingemetal.com

Proyectos de éxito 
en todo el mundo
Algunas de las estructuras 
envolventes arquitectóni-
cas de aluminio y vidrio de 
Grupo Ingemetal pueden 
verse en el Aeropuerto de 
Barajas, el Museo de Arte 
de Milwaukee, la sede de La 
Vanguardia, el Gran Teatre 
del Liceu, SEAT, Caixa Fo-
rum, H&M, el nuevo estadio 
de fútbol San Mamés y el 
observatorio astronómico 
de Javalambre.

Feng Shui, una nueva 
mirada a nuestro entorno
El feng shui se ha convertido en una herramienta novedosa que aplican cada día más 
profesionales como arquitectos, interioristas, constructores e incluso terapeutas. 

Muchas empresas y particula-
res han encontrado en este sis-
tema una forma de conseguir 
más fácilmente sus objetivos. 
Para los maestros de feng shui 
este resultado se basa en el co-
nocimiento de ciertas leyes 
naturales que pueden aplicar-
se a nuestro medio ambiente, 
a través de la distribución de 
espacios, el uso del color,  los 
materiales, las formas e inclu-
so el análisis del magnetismo 
terrestre mediante una brúju-
la especializada que denomi-
nan Luo Pan. Es algo similar a 
la forma que un navegante usa 
los vientos o corrientes marí-
timas para llegar más rápida-
mente a su destino.

El feng shui busca crear en-
tornos saludables y de éxito 
que sean respetuosos con la 
naturaleza, todo ello a tra-
vés de la aplicación de prin-
cipios orientales milenarios 
pero donde también se usan 
técnicas actuales como la 

bioconstrucción o la geobio-
logía. No tenemos que ir muy 
lejos para conocer la existen-
cia documentada de "edifi-
cios enfermos" donde a tra-
vés de un entorno hermético 
al exterior, uso de materiales 
sintéticos y dosis elevadas de 
polución electromagnética se 
favorecen las bajas laborales 
en las empresas con síntomas 

como alergias, dolores de ca-
beza, cansancio crónico u en-
fermedades como la lipotrofia 
semicircular. 

El feng shui tradicional aplica-
do con sentido común y lejos 
de algunas modas comercia-
les y supersticiones, nos trae 
una nueva mirada a nues-
tro entorno más respetuosa 
y ecológica, pues como sabe-
mos con mayor certeza cada 
día, el cuidado de la natura-
leza y nuestro entorno inme-
diato es unas de las mejores 
inversiones para las futuras 
generaciones. 

Ronda del Guinardó, 8
08024 Barcelona - Tel. 932 101 568
info@fengshuinatural.com
www.fengshuinatural.com

Escuela Feng 
Shui Natural 
Escuela Feng Shui Natural 
es unos de los centros de 
formación de referencia 
en nuestro país con una 
trayectoria de más de 
18 años. Sus directores 
Natividad Pérez Domingo y 
Sivestre Pérez han formado 
a números profesionales 
en distintos países que 
aplican estos principios 
en la creación de espacios 
saludables.
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ENTREVISTA CON EFRÉN DEL PINO, DIRECTOR DE MARKETING INTERNACIONAL DE URSA INSULATION

“Los aislantes térmicos de URSA mejoran 
notablemente su eficiencia energética”

URSA, la división 
de aislantes de la 
multinacional Uralita, 
es uno de los líderes 

mundiales en la fabricación y 
comercialización de mantas 
y paneles de lana mineral de 
vidrio y paneles de poliestireno 
extruido (XPS), dos productos 
altamente ecológicos para el 
aislamiento térmico y acústico 
de edificios. 

-¿Qué ventajas medioambientales 
suponen para un edificio aplicar 
sus materiales de aislamiento?
Le permite convertirse en una edi-
ficación más sostenible, que para 
nosotros es aquella cuyo impacto 
medioambiental, social y económi-
co es reducido o incluso positivo, te-
niendo en cuenta su ciclo de vida. Hoy 
en día en Europa ya existen muchos 
edificios con un consumo energético 
casi nulo, y ello es imposible conse-
guirlo sin altos niveles de aislamiento 
térmico en la envolvente del edificio.

-¿Y para el usuario final?
Para el particular una vivienda bien 
aislada supone una reducción de su 
factura energética y habitar en un edi-
ficio más cómodo en el que hará me-
nos frío en invierno y menos calor en 
verano. Además las inversiones rea-
lizadas en aislamiento se amortizan 
en un plazo de entre tres y siete años.

-¿Tan elevado es el gasto energético 
de nuestras viviendas?
Le responderé con una cifra que mu-
cha gente desconoce: el 40% de la 
energía en Europa se consume en los 
edificios, la mayor parte de ella calen-
tando y enfriando espacios. Le daré 

otra, si se aplicaran unos estándares 
adecuados de aislamiento, se gene-
raría un ahorro de 160 millones de 
toneladas de CO2 lo que permitiría 
a Europa cumplir sus compromisos 
con el protocolo de Kyoto sin ninguna 
otra medida complementaria.

-En España se están dando cambios 
legales como la entrada en vigor del 
Código Técnico de Edificación (CTE). 
¿Qué opinión le merece al respecto?
La entrada del CTE en España ha si-
do tardía lo que ha supuesto que en 
pleno siglo XXI hayamos construido 
con criterio energéticos de hace más 
de 20 años, situación que se agravó 
con el boom inmobiliario. Además 
en España hay más de 10 millones de 
viviendas que se construyeron antes 
de 1960 muchas de las cuales deben 
rehabilitarse antes de 2050. En este 
punto me gustaría señalar que ahora 
es el momento adecuado para que en 
la rehabilitación se incorporen de-
finitivamente criterios de eficiencia 
energética instalando nuestros ais-
lantes térmicos, lo que suponiendo 
una mínima molestia para los usua-
rios supone una mejora en la eficien-
cia energética de los edificios. 

-¿Cree que la edificación sostenible 
puede ayudar a la recuperación 
económica del sector?
La apuesta por la construcción y la 
rehabilitación sostenible puede volver 
a ser un motor económico. Creemos 
que corresponde a las administracio-
nes lanzar programas de ayuda y de 
incentivos fiscales que contribuyan a 
la sensibilización social de la impor-
tancia del ahorro energético como 
ocurre en otros países. Además ya hay 
estudios que señalan que esta apuesta www.ursa.es - Tel. 902 303 336

Gama de productos URSA
Con 13 fábricas repartidas en 
Oriente Medio, Rusia y Europa y 
un 90% de sus ventas fuera de 
la península Ibérica, la gama de 
productos URSA incluye mantas 
y paneles de lana mineral de 
vidrio y paneles de poliestireno 
extruido (XPS). URSA también 
fabrica paneles rígidos que se 
forman para conductos de aire 
acondicionado y no necesitan 
ser aislados porque el material 
ya es el aislante térmico. Con sus 
marcas URSA GLASSWOOL, URSA 
TERRA, URSA AIR y URSA XPS la 
división de aislantes de Uralita 
cubre todas las aplicaciones de 
un edificio para aislarlo térmica 
y acústicamente siguiendo los 
criterios legales más exigentes. 
Por último remarcar que sus 
fábricas utilizan un altísimo 
porcentaje de vidrio reciclado en 
la elaboración de sus productos. 

supone un retorno muy interesante 
para el Estado. Por cada euro público 
aportado, la administración pública 
ingresa entre cuatro y cinco euros.

SALVADOR FERNÁNDEZ CAPO, DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE CEMENTOS MOLINS

La sostenibilidad en la construcción 
no debe ser una elección

El Grupo Cementos Molins inició su actividad de fabricación de cemento en Catalunya en 1928. 
La cultura de trabajo y esfuerzo, la calidad de sus productos y el conocimiento tecnológico ad-
quirido, ha permitido su presencia en diversos países, y que fabrique otros productos destinados 
a la obra civil, la edificación y la rehabilitación, como hormigón, áridos, morteros y prefabricados.

Ser o no sostenibles en un horizonte 
cercano determinará la permanen-
cia de las empresas, la convivencia 
con su entorno y su competitividad. 
Por ello, todas las empresas del Grupo 
Cementos Molins integran, entre sus 
principales objetivos, la preservación 
del medio ambiente, la generación de 
valor compartido con la sociedad y la 
eficiencia en sus centros productivos. 
El cemento, el hormigón y el mor-
tero son materiales de construcción 
esenciales para el desarrollo econó-
mico y social de nuestra sociedad, que 
permiten disfrutar de edificaciones 
seguras y confortables y de moder-
nas infraestructuras. Comparados 
con otros materiales, las estructuras 
construidas con hormigón suponen 
un ahorro de costes de energía y man-
tenimiento durante la fase de uso del 
edificio. Además, el sector avanza en 
la optimización de los procesos de 
fabricación de los materiales y en el 
desarrollo de productos con mejores 
prestaciones y más sostenibles. 

Cementos Molins Industrial, 
tecnología en favor de 
la sostenibilidad
El reto de una planta de cemento 
moderna es conseguir fabricar este 

producto imprescindible para el pro-
greso, en un entorno cercano y mini-
mizando los impactos ambientales 
inherentes a la actividad. Por ello, las 
inversiones de los últimos años en la 
fábrica de Sant Vicenç dels Horts han 
ido dirigidas a minimizar su afecta-
ción al entorno y a maximizar su efi-
ciencia energética.
 Una nueva etapa del compromiso 
de Cementos Molins con el desarro-
llo sostenible comenzó en 2011 con la 
valorización energética de residuos. 
Esta práctica ha permitido que resi-
duos que antes iban a vertedero, pe-
ro que contienen un poder calorífico 
elevado, como maderas, lodos de de-
puradora secos y CDR (textil, papel y 
plásticos), se dosifiquen parcialmen-
te como combustible en el horno de 
clínker. La valorización energética, 
destacada por la Comisión Europea 
como una herramienta para la mitiga-
ción del cambio climático, se emplea 
desde hace más de 40 años en muchos 
países de Europa y permite, de ma-
nera segura y controlada, la gestión 
de unos residuos sin utilidad para la 
sociedad y el ahorro de una parte del 
cok de petróleo, combustible fósil no 
renovable que se utiliza habitualmen-
te en las fábricas de cemento. 

La combinación de la nueva línea 
de producción y de la valorización 
energética ha permitido situar a 
Cementos Molins Industrial como 
una de las fábricas más eficientes de 
Europa en emisiones de CO2 por to-
nelada de clínker producido. Todo 
esto, manteniendo la calidad de los 
productos y reduciendo los costes,  lo 
que posibilita garantizar la sostenibi-
lidad de su actividad.

Promsa, ejemplo de 
evolución sostenible 
Promsa, la empresa fabricante de 
hormigones del Grupo Cementos 
Molins, tiene como objetivo la mejo-
ra continua de sus procesos y produc-
tos. Por ello integra desde hace años 
parámetros de sostenibilidad en sus 
centros productivos, garantizando la 
total valorización de los residuos de 
hormigón, así como la eficiencia en el 
uso de recursos.

En esta línea de mejora continua y 
de compromiso con la protección 
del medio ambiente, Promsa ha di-
versificado su actividad ofreciendo 
al mercado una línea de ecomate-
riales de construcción, denominada 
PromsaGreen. Todos los productos 

que la componen incorporan en su 
composición un residuo valorizado 
como materia prima, dotándole de 
propiedades específicas y mejoran-
do sus prestaciones. Un ejemplo se-
ría el residuo de vidrio procedente de 
la fracción última no reciclable, que 
para evitar su destino a vertedero, es 
dosificado junto con áridos, agua y 
aditivos, dando lugar al Aripaq, un 
pavimento natural continuo que se 
aplica en parques, jardines, carriles 
bici…, con una perfecta integración 
paisajística debido a su aspecto natu-
ral (premio Construmat 2011).

Por otro lado, gracias al conocimien-
to tecnológico y al área de I+D+i, des-
de Promsa se han diseñado plantas 
específicas que reciclan residuos de 
construcción y residuos industriales 
como escorias siderúrgicas, que son 
empleados como materias primas en 
los ecomateriales.

Otra línea de negocio en la que 
Promsa participa desde el 2011, es la 
fabricación de CDR (combustibles 
derivados de residuos). La planta ubi-
cada en Montornès del Vallès está di-
señada bajo las premisas de calidad 
más altas del mercado y emplea las 
mejores tecnologías disponibles en 
Europa, como separadores ópticos y 
control en línea de calidad. 

En el Grupo Cementos Molins cree-
mos que el desarrollo económico es 
totalmente compatible con el cuida-
do del entorno social y del medio am-
biente. Por tanto, seguimos trabajan-
do para mejorar nuestros procesos 
y diseñar nuevos productos adap-
tados a las nuevas necesidades de la 
sociedad.

www.cemolins.es - Tel. 936 806 000

Innovación en la 
producción
Desde agosto de 2010, el clínker, 
producto intermedio clave en 
las propiedades del cemento, se 
fabrica en una nueva línea de 
producción, con una inversión 
de 125 millones de euros, que 
incorpora las mejores técnicas 
disponibles aconsejadas por 
la Comisión Europea para 
la producción sostenible de 
cemento. Con esta mejora 
tecnológica, se han reducido 
notablemente las emisiones de 
polvo y de gases por chimenea, 
así como otros aspectos de 
influencia en el entorno local más 
cercano, como el ruido y el polvo 
difuso. Del mismo modo, se ha 
producido un ahorro del consumo 
energético, tanto de electricidad 
como de combustibles fósiles. 
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ENTREVISTA CON KLAUS CONRADI, JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO DE BECK & HEUN

“Nuestras soluciones de rehabilitación 
de cajones de persianas reducen 
un 66% la fuga de energía”

La caja de persia-
nas es uno de los 
puentes térmicos 
y acústicos más 

deficitarios de una edifi-
cación. A veces se aísla 
la casa entera pero se 
olvida la caja de persia-
na, que supone una fuga 
de calor y la desagrada-
ble entrada el frío, viento, 
polvo y alérgenos.

-¿Qué acogida están teniendo 
las soluciones de Beck & 
Heun en nuestro país?
Las cajas prefabricadas de 
Beck & Heun entraron en el 
mercado español en 1997. La 
fase de crecimiento se aprove-
chó para adaptarse con solu-
ciones para la forma construc-
tiva regional. Hoy en día, nues-
tras soluciones para obra nue-
va y rehabilitación son de gran 
ayuda para que los profesio-
nales cumplan con el Código 
Técnico de la Edificación y se 
consiga el certificado de efi-
ciencia energética de edificios.

-¿Dónde pueden encontrarse 
sus productos?
Trabajamos con grandes distri-
buidores de materiales de cons-
trucción, pero también con las 

calidad y de un servicio que 
puede llegar a ser personali-
zado. Esto significa que nues-
tro equipo es capaz de crear 
soluciones concretas para una 
obra determinada.

-¿Cómo ayudan a que 
no se pierda energía en 
invierno y frío en verano? 
¿Ayuda a luchar contra la 
contaminación acústica?
La caja de persiana es un puen-
te térmico y acústico a falta de 
examen particularmente en 
renovaciones. La casa entera 
se aísla y se proporciona ven-
tanas de altos coeficientes de 
aislamiento y solamente la ca-
ja de persiana se olvida. A me-
nudo, bajo su método y mate-
riales usados, el ruido, el calor, 
el frío, el viento, el polvo y los 
insectos entran por la caja de 
persiana en la casa. Prevenir 
este déficit es nuestra meta. 

-¿Qué ahorro supone para 
una vivienda contar con sus 
sistemas de rehabilitación?
Las pérdidas de energía por el 
viejo cajón no aislada se redu-
cen de hasta aproximadamen-
te 66%, por otra parte mejora 
los valores del control del rui-
do es de 6 dB en el valor medio.

-¿Cuál es la gama de 
productos Beck & Heun?
Nuestra gama incluye diferen-
tes cajas prefabricadas aislan-
tes para obra nueva o rehabi-
litación y sistemas de aislar 
cajas de persianas ya existen-
tes, sea el cajón tradicional o 
monoblock. En cada caso, co-
mo dije antes, nos adaptamos 
a las características construc-
tivas de cada territorio y apor-
tamos calidad, funcionalidad, 
experiencia y profesionalidad.

www.beck-heun.com 
info@beck-heun.com
Tel. 902 447 799

empresas y negocios especiali-
zados en persianas y ventanas. 
También pueden comprar-
se por Internet, ya que es un 
material fácilmente instalable 
y su coste es muy competitivo. 
Cuesta muy poco rehabilitar la 
caja de nuestras persianas con 
un aislamiento eficiente.

-¿Cuál es el principal valor 
diferencial de la empresa?
Aunque el producto es bas-
tante novedoso en España, en 
Alemania hace unos 50 años 
que se viene aplicando, por lo 
que contamos con una gran 
experiencia en la clase de solu-
ciones para obra nueva y obras 
de rehabilitación. Además 
Beck & Heun ofrece un cajón 
adaptado a cada tipo de persia-
na y obra, puesto que en cada 
zona geográfica se construye 
de manera distinta, siempre a 
partir de un elevado nivel de 

FREDERIC LLOVERAS, ABOGADO

Evolución de la clasificación 
del suelo en Catalunya
La legislación urbanística es-
tatal, desde Ley del Suelo de 
1956, ha sufrido numerosas 
revisiones, algunas de impor-
tante calado. Con este artícu-
lo se ilustra la evolución que 
ha sufrido la clasificación del 
suelo.

El suelo urbano

El suelo urbano, en la ley de 
1956, era el suelo situado en 
zonas consolidadas por la edi-
ficación, o bien que dispusie-
ra de acceso rodado, abasteci-
miento de agua y alcantarilla-
do y suministro de electrici-
dad, todo ello considerado de 
forma un tanto genérica. En la 
ley de 1975 aparece el concep-
to de calificación, que define 
como la asignación de usos y 
niveles de intensidad, así co-
mo características formales 
y volumétricas de la edifica-
ción. Los Planes Generales de-
limitan con precisión las áreas 
de cada tipo de suelo, y deben 
contener las correspondientes 
normativas detalladas.

En la legislación actual de 
Catalunya, se establece la dis-
tinción entre suelo urbano 

consolidado y no consolidado. 
El suelo urbano consolidado 
se corresponde con el concep-
to de solar, es decir aquel que 
dispone de la totalidad de los 
elementos propios del suelo 
urbano. El no consolidado es 
el que sólo dispone de al-
gunos de estos elemen-
tos. Ello da lugar a unas 
diferentes obligaciones 
para los propietarios de 
cada uno de ellos. Un da-
to importante es la per-
meabilidad entre am-
bas categorías, ya que el 
suelo consolidado puede 
volver a no consolidado 
cuando se proyecten pla-
nes de transformación o 
mejora urbana. 

Suelo no urbanizable

El suelo rústico de la ley de 
1956 pasó a ser no urbaniza-
ble a partir de la ley de 1976. 
En este texto y en el de 1992 
el suelo no urbanizable tenía 
un carácter residual, sin defi-
nir. En la Ley sobre Régimen 
del Suelo de 1998, el suelo no 
urbanizable adquiere un tra-
tamiento nuevo, ya que debe 
ser regulado específicamente 

y con detalle, de modo que la 
clase residual pasa a ser el sue-
lo urbanizable. 

El Decret 1/2010 profundiza 
en este tema al establecer las 
condiciones que justifican el 

establecimiento de suelo no 
urbanizable. Entre otras, son 
la afectación o protección de 
sistemas y equipamientos pú-
blicos, los valores paisajísticos 
y agrícolas, la afectación a in-
dicaciones geográficas o deno-
minaciones de origen, el cum-
plimiento de planes sectoria-
les y similares. Así, el suelo no 
urbanizable pasa a tener una 

regulación específica, que de-
be ser justificada y detallada.

Suelo urbanizable

La ley de 1956 regulaba el sue-
lo de reserva urbana, susti-

tuido partir de la ley de 
1975 por el de suelo ur-
banizable, que lo divi-
día en programado y 
no programado. A par-
tir de 1998 ha pasado a 
ser la clase residual, que 
ni está consolidado co-
mo urbano ni está pro-
tegido y regulado como 
el suelo no urbanizable. 
La legislación catalana 
distingue dos subclases, 
el delimitado y el no de-
limitado, que siguen un 
cierto paralelismo con 
los antiguos programa-

do y no programado. En el 
suelo no delimitado, el Plan 
Parcial será de delimitación, 
con lo que deberá contener la 
justificación sobre indicado-
res de crecimiento y desarro-
llo, estructura urbana, los usos 
y otras determinaciones.

www.abogados-lloveras.cat
Tel. +34 609 391 569

Frederic Lloveras es abogado, 
especialista en urbanismo 
y expropiaciones. Ejerciente 
en Barcelona desde 1977, 
es secretario municipal 
por oposición, lo que le 
proporciona una visión 
amplia de los procedimientos 
y las situaciones.

ENTREVISTA CON MAR PUIG DE LA BELLACASA Y MANEL 
CASELLAS, ARQUITECTOS Y SOCIOS DE 2260MM

“Rehabilitar una vivienda 
ya es un acto de 
sostenibilidad en sí mismo”

Fundada en 2010 
en Barcelona, 
2260mm es 
una empresa 

especializada en 
proyectos de arquitectura 
que trabaja para 
particulares, empresas y 
administraciones públicas. 

-¿Cuál es el estilo de 2260mm 
y en qué se diferencia 
de otros despachos?
Nos caracteriza la cercanía al 
cliente y la capacidad de es-
cucharlo para satisfacer sus 
necesidades. Realizamos pro-
yectos de arquitectura a la me-
dida de las personas, aplican-
do criterios como la sosteni-
bilidad y la búsqueda de espa-
cios saludables. También nos 
diferencia nuestra apuesta por 
la innovación, tenemos capa-
cidad para plantear y aceptar 
nuevos retos. Un tercer ele-
mento que nos define es la ca-
pacidad de trabajar en equipo, 
con la flexibilidad y adaptabili-
dad que esto nos confiere. 

-¿Qué criterios de 
sostenibilidad aplican en su 
proyectos de rehabilitación?
Creemos que la rehabilita-
ción es en sí misma un acto de 
sostenibilidad. Aprovechar lo 
existente y transformarlo para 
que sea útil nos parece la mejor 
manera de ser sostenibles. El 
uso de mate-
riales de bajo 
impacto eco-
lógico y las 
estrategias de 
ahorro ener-
gético por un 
lado, y los ma-
teriales natu-
rales que res-
peten a sus 
ocupantes y 
les ayuden a 
vivir mejor, 
son aspectos 
que tenemos 
muy en cuen-
ta en nuestros 
pr oye c t o s . 
Apostamos 
por la reduc-
ción de emi-
siones de CO2 
en nuestros 
edificios, tan-
to a la hora de 
escoger los 
m ater ia les 
con los que 
construimos como adoptando 
estrategias de ahorro energé-
tico durante su vida útil. 

-¿En qué proyectos han 
aplicado los principios 
antes señalados?
Un proyecto reciente es la re-
habilitación de una casa de pie-
dra en un pueblo de Cantabria. 
Se trata de una antigua caba-
ña vividora, que estaba en un 
estado ruinoso. Ha sido muy 
interesante la rehabilitación 
integral de la casa, reconstru-
yendo los muros con la piedra 

existente y la utilización de pa-
neles estructurales de madera 
contralaminada (véase la foto) 
en su interior, que han tenido 
la función de estructura y aca-
bado al mismo tiempo. 

-¿Y en lo que a obra 
pública se refiere?
Estamos especialmente con-
tentos con la escuela La 
Canaleta, en Vila-seca, que he-
mos terminado recientemen-
te. Se trata del mayor equipa-
miento construido con estruc-
tura de madera contralamina-
da del país. Creemos que este 
sistema estructural tiene un 
gran futuro por tratarse de un 
material ecológico, por su lige-
reza y rapidez de montaje. 

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro? 
Queremos seguir realizando 
proyectos que mejoren la cali-
dad de vida de nuestros clien-
tes. Nosotros proyectamos 
pensando que las viviendas y 
los lugares de trabajo son espa-

cios que ocupamos gran parte 
de nuestras horas de vida y que 
han de buscar el bienestar de 
sus habitantes. En el aspecto 
empresarial estamos dentro 
de un plan estratégico con el 
objetivo de internacionalizar 
la empresa en los próximos 
dos años.

www.2260mm.com  
info@2260mm.com
Tel. 933 107 064



SOSTENIBILIDAD — REHABILITACIÓN — DISEÑO

Aislamiento termo-acústico
de lana mineral.

* Estudios realizados por Knauf Insulation mediante cálculos con herramienta
   informática reconocida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

902 646 492

¿Frío en tu hogar?

Tu casa está mal aislada.

 Se instala en fachadas y techos.
 Sin obras, instalación rápida y limpia.
 Ecológico e ignífugo.
 Hasta un 50% de ahorro energético*.
 Económico.

Si pones la calefacción a tope y aún tienes frío, necesitas SUPAFIL.

Barcelona reúne a expertos en 
edificación sostenible en el WSB 2014 
El Congreso contará con la participación de Knauf Insulation, multinacional líder en eficiencia energética

Hoy se celebra en Barcelona el Congreso World Sustainable Building 2014, el 
mayor encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible, que reunirá a 
las instituciones y empresas internacionales más importantes e influyentes 
en la materia.  

 
Knauf Insulation es una de las empresas que participarán en el WSB 2014, elegida 
por su trayectoria como empresa líder en su sector y su compromiso con la eficien-
cia energética. 

E l  C o n g r e s o  Wo r l d 
Sustainable Building 2014, 
organizado por el Green 
Building Council España 
(GBCe), tiene como objeti-
vo promover la adopción de 
una respuesta adecuada a 
los desafíos sociales y am-
bientales globales a los que 
se enfrenta el sector de la 
edificación sostenible me-
diante el consenso de las 

entidades, los principales 
agentes del sector, y de ex-
pertos mundiales. 

Este evento cuenta con 
la participación de Knauf 
Insulation, uno de los princi-
pales fabricantes de materia-
les de aislamiento y una de 
las marcas líder en sistemas 
de eficiencia energética pa-
ra la construcción. Con más 

LA IMPORTANCIA 
DE CONCIENCIARSE

“Desde Knauf Insulation 
promovemos que es posi-
ble aunar ahorro energé-
tico y confort en un hogar 
gracias al aislamiento, dos 
claves que preocupan a la 
sociedad actual y que pare-
cen difíciles de unir” añade 
Alberto De Luca, Director 
General de Italia e Iberia de 
Knauf Insulation. 

“A pesar de que se ha he-
cho un paso adelante con 
el cumplimiento de al-
gunos de los compro-
misos establecidos en 
la Directiva Europea en 
Eficiencia Energética, aún 
nos queda mucho trabajo 
por hacer. España lo tiene 
muy difícil para cumplir 
con el objetivo de Europa 
2020 mediante el cual se 
pretende alcanzar una re-
ducción del 20% en el con-
sumo energético respecto 
a los niveles de 1990. 
 La Directiva Europea 
es un instrumento de vital 
importancia para el abas-
tecimiento energético y la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero; por ello todos los 
agentes del sector energé-
tico debemos esforzarnos 
por cumplir con las medi-
das establecidas”, añade 
Alberto De Luca.

www.knaufinsulation.es

de tres décadas de experien-
cia en eficiencia energética, 
la empresa ofrece materiales 
de construcción que mejoran 
la sostenibilidad y la calidad 
de vida; con SUPAFIL, su 
sistema de aislamiento con 
lana mineral inyectada, con-
tinúan su compromiso con la 
sostenibilidad.

Barry Lynham, Director de 
Estrategia y Comunicación 
del grupo Knauf Insulation, 
y Bettina Dorendorf, DG 
de Energía de la Comisión 
Europea, son dos de los po-
nentes del Congreso. Ambos 
tratarán en sus ponencias 
los trabajos llevados a ca-
bo por la Comisión Europea 
y su grupo financiero sobre 

Knauf Insulation 
es uno de los 
principales fabricantes 
de materiales de 
aislamiento y una de 
las marcas líder en 
sistemas de eficiencia 
energética para la 
construcción

Alberto De Luca, Director General de Italia e Iberia de Knauf Insulation 

Barry Lynham, Director de Estrategia y Comunicación del grupo Knauf Insulation

soluciones financieras para-
lelas a la financiación privada. 

El objetivo de la conferencia 
es discutir y encontrar solu-
ciones a algunos de los mayo-
res retos sociales y ambienta-
les al que se enfrenta el sec-
tor de la construcción hoy en 
día. Porque mientras Europa 
estudia la manera de aumen-
tar políticas de rehabilitación 
energética de edificios, una 
de las cuestiones cruciales gi-
ra entorno a la financiación y 
los incentivos previstos para 
lograrlo. Para ello, la jornada 
contará además con expertos 
internacionales de economía 
y política de todo el mundo. 

eficiencia energética, las ba-
rreras existentes para atraer 
financiación, los instrumen-
tos financieros específicos, 
el marco político y regulador 
en Europa, así como otras 
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ENTREVISTA CON MARC RODRÍGUEZ, PRODUCT MANAGER DE TELLUS IGNIS

“Con un único sistema cubrimos 
toda la demanda en calefacción, 
refrigeración y agua caliente”

Desde el inicio de sus 
actividades, Tellus Ignis 
ha estado presente 
en el mercado de las 

energías renovables, siempre 
en colaboración con la empresa 
sueca NIBE AB, de la cual 
es distribuidor en España y 
Andorra, y más recientemente, 
en Portugal.

-¿Cuál ha sido la trayectoria de Tellus? 
El equipo humano que integra Tellus 
proviene del campo del diseño y la 
ejecución de instalaciones térmicas, 
por lo que nuestra función de distri-
bución de equipos incluye un sopor-
te técnico real. A fin de cubrir paso 
a paso el mercado, se ha creado de 
forma gradual una red de empresas 
colaboradoras, distribuidas por to-
da la geografía de la Península, sufi-
cientemente cualificadas para aten-
der a cualquier empresa, institución 
o particular interesado en una aplica-
ción donde NIBE AB esté ofreciendo 
soluciones. 

-¿Qué sistemas de producción 
térmica pueden solucionar 
con la tecnología de NIBE AB? 
¿Qué experiencia tienen?
Las ejecuciones realizadas hasta la 
fecha con equipos de NIBE AB en la 
Península abarcan desde un espacio 

tipo passivhaus (con mínima deman-
da térmica), hasta espacios situados 
en climas severos y demandas tér-
micas superiores a los 500 kWt, y a la 
vez podemos decir que el número de 
bombas de calor NIBE instaladas en 
este país ya supera las 1.000 unida-
des. En cuanto a tecnología, podemos 
hablar, por el momento, de sistemas 

geotérmicos, aerotérmicos, recupe-
ración de calor y biomasa.

-A nivel práctico, ¿estamos 
hablando de proyectos de nueva 
ejecución o la rehabilitación de 
edificios existentes podría ser 
un buen compañero de viaje?
La verdad es que indudablemente un 

sistema de producción con bomba de 
calor geotérmica o bomba de calor 
aire/agua son seguramente la mejor 
solución posible en viviendas unifa-
miliares y edificios de viviendas de 
nueva construcción, por el hecho de 
que con un único sistema cubrimos 
toda la demanda en calefacción, re-
frigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) y además permite hacerlo con 
unos rendimientos muy elevados y re-
duciendo notablemente las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Pero hay que te-
ner en cuenta que para poder ejecutar 
un sistema geotérmico en una vivien-
da, ya sea de nueva construcción o una 
rehabilitación, esta necesita disponer 
de un espacio exterior libre donde po-
der realizar el intercambiador geotér-
mico o, en su defecto, sólo si la vivien-
da es de nueva construcción, éste se 
puede realizar en la misma superficie 
interior donde se va a ir la situada vi-
vienda antes de construirla. 

-Es un sector en expansión. 
¿Cómo prevén que evolucionará 
en un futuro próximo?

www.tellusignis.com - info@tellusignis.com 
Tel. 930 013 192 

La mejor opción en climatización
En los últimos años, con el déficit de viviendas de nueva construcción 
debido a la crisis económica que ha sufrido este país, estos sistemas 
juntamente con las calderas de pellets (en zonas no urbanas o densamente 
pobladas) se han convertido en las mejores opciones para la sustitución 
de los antiguos sistemas de climatización en la rehabilitación de edificios. 
Como todo, siempre depende de las necesidades que tengamos y de los 
sistemas de distribución que estemos utilizando para la calefacción y la 
refrigeración para poder elegir el sistema más adecuado para nuestra 
vivienda. Sin duda, un sistema de producción con una bomba de calor 
aire/agua es el más sencillo de encajar en cualquier tipo de rehabilitación, 
ya que nos permite realizar toda la climatización en un único sistema, hay 
que destinar muy poco espacio en el interior de la vivienda a sus equipos, 
su instalación es muy sencilla y por supuesto, sus excelentes rendimientos 
tanto en frío como en calor, que hacen que podamos hablar de un plazo 
de retorno de la inversión razonable.

Habitualmente se habla de indica-
dores, tendencias, estadísticas… que 
teóricamente nos deberían marcar 
la evolución de nuestra actividad. 
Después de más de 10 años de activi-
dad en este sector tan concreto, pien-
so que lo único que podemos prever 
es que el coste para el usuario final 
de las energías fósiles seguirá siendo 
el mejor valedor de nuestra actividad. 
Desde el punto de vista tecnológico, 
creo que los sistemas de producción 
de calor, frío y agua caliente sanitaria 
con intercambio térmico con el aire 
seguirán evolucionado y se converti-
rán en un producto con cada vez más 
peso en nuestro mercado.

ENTREVISTA CON MIQUEL ÀNGEL JIMÉNEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE LA MARCA TECHNOFONT

“Siempre hemos sido muy sensibles 
a la eficiencia energética”

La marca Technofont, 
que este año cumple 10 
años, fue de las pioneras 
en la fabricación y 

comercialización de radiadores 
eléctricos y sistemas de 
calefacción centralizada. Con 
más de 70.000 radiadores 
instalados se consolida como 
producto referencia en eficiencia 
energética. 

-¿Qué tipo de productos 
comercializa Technofont?
Comercializamos sistemas de cale-
facción centralizada formados por 
radiadores eléctricos de alto rendi-
miento y eficiencia energética de fa-
bricación propia y los componentes 
electrónicos que intervienen en el 
sistema. Al contrario de lo que nos 
ofrecen otros radiadores, eléctricos, 
nuestros radiadores debido a su alto 
grado de eficiencia, cuentan como 
opción y alternativa a calefacciones 
alimentadas por combustibles fósi-
les como el gas o gasoil. El consu-
mo energético de nuestro sistema 
de calefacción eléctrica comparado 
con una instalación de gas, según el 
estudio comparativo realizado por 
la Universitat de Lleida, llegó a ser 
de la mitad (38 kW/día frente a 76,8 
kW/día), además de las ventajas de 
comodidad, limpieza, seguridad y 
costes de mantenimiento frente a los 
sistemas de gas o gasoil. 

-¿Cómo se consigue un alto 
rendimiento en radiadores?
La eficiencia de nuestros radiado-
res no se basa en un único elemen-
to. Todos los componentes cooperan 
entre ellos para que finalmente ob-
tengamos una vivienda confortable 
a un coste razonable. La resistencia 
eléctrica es el corazón del radiador. 
Su construcción con doble funda de 
acero y núcleo de material cerámi-
co acumula la temperatura durante 
un periodo mucho más largo de lo 
habitual para cualquier resistencia 
eléctrica, esto le da una alta inercia 
térmica que la transmite al fluido tér-
mico. Este fluido con un punto de 
utilización de –40 ºC a +300 ºC en 

los que sus características permane-
cen inalterables, permiten una alta 
inercia de temperatura. No se trata 
de aceites ni de vaselinas, por su cla-
sificación farmacéutica permite un 
impacto mínimo exento de procesos 
de reciclado. El cuerpo de caldeo con 
la calidad del aluminio, garantizado 
por un periodo de diez años, absor-
be de forma rápida el calor generado 
por la resistencia y trasmite el calor 
al ambiente con la misma rapidez. 
Por último la electrónica del radia-
dor y los componentes electrónicos, 
formados por sondas, termostatos y 
emisores-receptores de información, 
gestionarán de forma sencilla y efi-
ciente nuestro sistema de calefacción 

inteligente. A través del optimizador 
de potencia, componente exclusivo y 
patentado, nos permitirá instalar un 
50% más que la potencia eléctrica 
contratada. Esto supone un impor-
tante ahorro económico directo en 
el fijo de potencia contratada. Con el 
cronoprogramador, el usuario podrá 
controlar por horas el funcionamien-
to del sistema de hasta seis zonas del 
inmueble. Si a lo anterior sumamos 
un cronófono, a través de conexión 
telefónica vía fijo o móvil se podrá 

poner en marcha o apagar el sistema 
de calefacción a distancia. Son mu-
chos los clientes que disponen de se-
gundas residencias y que a través de 
este complemento disfrutan cuando 
llegan a sus viviendas de la tempera-
tura deseada. Toda esta tecnología 
electrónica está garantizada 5 años 
y de fácil instalación. La comunica-
ción de los componentes se realiza 
a través de los cables eléctricos de la 
propia instalación.

-¿Estamos concienciados para 
exigir un alto rendimiento 
energético en casa? 
El conocimiento del público general 
sobre eficiencia energética ha sido 

Optimizador de 
potencia digital

Componente electrónico exclusivo 
y patentado, que permite domotizar 
el sistema de calefacción haciendo 
su utilización fácil y eficiente. 
 Visualiza el consumo diario y 
mensual, bloquea el display de ra-
diadores para impedir manipu-
lación, permite poder instalar un 
50% más de potencia eléctrica, to-
do ello, supondrá un mejor control 
y, por tanto, un importante ahorro 
energético y económico.

“Hemos realizado 
proyectos de calefacción 
centralizada para hoteles, 
colegios, oficinas, 
hospitales, geriátricos, 
comunidades de vecinos 
y rehabilitaciones 
de todo tipo”

bajo, pero actualmente está en trans-
formación debido al aumento conti-
nuo de todos los combustibles ener-
géticos y en particular, el eléctrico. 
Technofont desde sus inicios, hace 
ya diez años, siempre fue consciente 
y muy sensible a la eficiencia energé-
tica, por lo que ha aplicado todos sus 
esfuerzos e investigación en propor-
cionar al mercado un sistema de cale-
facción con alto niveles de eficiencia 
energética.

www.technofont.cat- info@technofont.cat 
43206 Reus (Tarragona)
Tel. +34 977 311 615



SOSTENIBILIDAD — REHABILITACIÓN — DISEÑO

ENTREVISTA CON TONI COBOS, DIRECTOR DE SOMNISAMIDA PROFESIONALES EN REHABILITACIONES

“Realizamos la obra dentro del plazo, 
según diseño y sin sorpresas finales”

Fundada en 2011 y 
ubicada en el Empordà, 
Somnisamida es una 
empresa de gestión de 

obras que aglutina un equipo 
propio de profesionales de todas 
las disciplinas con un alto nivel 
de conocimientos y pasión por 
su oficio.

-¿Qué tipo de proyectos desarrollan?
Trabajamos para arquitectos, dise-
ñadores y particulares para los que 
colaboramos en construcción de obra 
nueva, rehabilitaciones de obra nueva 
o antigua (masías), edificación indus-
trial y reformas de locales comercia-
les. También trabajamos en el man-
tenimiento de comunidades y en la 
obtención de licencias.

-¿Qué les hace diferentes a 
otros constructores? 
Lo que a nosotros nos identifica, no sé 
si nos distingue, es nuestra metodo-
logía. Un estilo propio que se define 
por la proximidad hacia el cliente y 
el equipo técnico. Tener un objetivo 
común entre todas las partes impli-
cadas es sinónimo de que las cosas 
se hacen bien. Como logramos que el 
objetivo sea común? Fácil: con expe-
riencia, comunicación y un sistema de 
trabajo eficiente. Dicho de otro modo: 
en organizar, controlar y planificar la 
tarea específica de cada profesional. 
Nuestra trayectoria y la satisfacción 
de nuestros clientes nos demuestra 
que la previsión es la herramienta que 
optimiza más los recursos, tanto eco-
nómicos como humanos.

-Dicha metodología requiere 
profesionales bien preparados…
Efectivamente. Que nuestro método 
de trabajo funcione tan bien se debe, 
en primer lugar, a que el equipo de 
Somnisamida (arquitectos, albañiles, 
electricistas, pintores, carpinteros, 
etc.) tienen una gran experiencia y 
están formándose constantemente. 
En segundo lugar a que aplicamos 
la maquinaria más moderna y esta-
mos al día en todas las novedades, 
medioambientales, por ejemplo, que 
surgen en el mercado para mejorar 
nuestro trabajo y el resultado final.

-Ustedes cuentan con muchos 
clientes extranjeros que escogen 
el Empordà para fijar una segunda 
residencia. ¿Qué les demandan?

La verdad es que tenemos mucha 
suerte con nuestro entorno más di-
recto, la provincia de Girona atrae 
cada vez a más clientes de segun-
da residencia de distintos orígenes. 
Hasta hoy hemos tenido el placer 
de trabajar con franceses, alemanes 

e ingleses. Y el resultado que piden 
es el mismo que el que pide un 
cliente local. Lo que nos demandan 
es tener la garantía y la confianza 

de estar en buenas manos. Es aquí 
cuando demostramos nuestra pro-
fesionalidad, metodología, comuni-
cación y transparencia.

-Esa demanda extranjera les ha 
llevado a crear un nueva línea 
de negocio. ¿En qué consiste?
Efectivamente estamos ofrecien-
do un servicio de filtro para todas 
aquellas personas, de aquí o forá-
neas, que busquen viviendas, ma-
sías, pisos o fincas en el Empordà. 
De acuerdo con las demandas del 
cliente, nuestro equipo hace una 
primera selección de inmuebles pa-
ra más adelante, durante un fin de 
semana por ejemplo, visitarlas con-
juntamente y comentar las posibi-
lidades que tienen.

www.somnisamida.es 
toni@somnisamida.es
Tel. 618 349 903 - 972 630 816

“Nuestro equipo se forma 
constantemente y está 
al día de las novedades 
del mercado para usar la 
maquinaria más moderna y 
más medioambientalmente 
respetuosa” 

Casa en Monells, Girona. Antes de la rehabilitación. Casa en Monells, Girona. Después de la rehabilitación.

ENTREVISTA CON ÒSCAR JOSÉ I GONZALVO, ARQUITECTO Y DIRECTOR DE TEKDOM®, SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS

“Integramos diseño personalizado y construcción”

Tekdom® surge como 
conjunción de las 
aportaciones de 
diferentes profesionales 

que provienen de los ámbitos 
de la arquitectura, la ingeniería y 
la promoción y construcción de 
viviendas, con una experiencia 
en el sector de 15 años, para 
dar una respuesta global e 
integrada.

-¿Nos puede definir el 
concepto Tekdom®? 
El concepto Tekdom® representa un 
nuevo modelo de interpretar las pro-
puestas que nos hace el cliente: cap-
tamos las inquietudes y retos que nos 
puede plantear desde todos los ámbi-
tos de su vida y le ofrecemos solucio-
nes contrastadas y actuales, creando 
un valor añadido tanto a nivel fun-
cional y constructivo como de dise-
ño. Tekdom® es pues la concepción 
integrada de diseño personalizado 
y construcción, siendo la propuesta 
realizada al cliente en proyecto (y 
presentaciones de realidad virtual) 
la realmente ejecutada.

-¿En qué consiste el sistema 
constructivo modular de 
acero de Tekdom®? 
El sistema modular de acero Tekdom® 
consiste en una estructura modular de 
acero galvanizado de alta resistencia, la 
cual también sirve de base para el cierre 
del edificio. 
 A la estructura de acero, se aña-
de un aislamiento térmico y acústico 

a base de lana mineral, el cual le con-
fiere unas prestaciones en este apar-
tado difícilmente alcanzable con los 
sistemas constructivos tradicionales. 
En el cierre de las fachadas y particio-
nes interiores se utilizan materiales 

industrializados (paneles ligeros) y su 
puesta en obra es completamente en 
seco. 

-¿Nos puede detallar las 
fases constructivas? www.tekdom.es - Tel. 977 707 075

Ventajas respecto a la 
construcción tradicional 

• Ligero: debido al empleo del 
acero en perfiles, y paneles lige-
ros para cerramientos.

• Resistente: por utilizar acero 
galvanizado de alta resistencia en 
la estructura. 

• Rápido: por usar elementos pre-
fabricados o industrializados.

• Flexible y versátil: el sistema 
permite adaptarse a cualquier 
diseño arquitectónico. 

• Reciclable: los materiales utili-
zados reciclables: acero, madera 
y lana de roca mineral.

• Durable: por materiales utiliza-
dos y las soluciones constructivas 
adoptadas.

• Sostenible: por ser un sistema 
que genera menos residuos en la 
obra. Además, el conjunto cons-
tructivo adquiere un nivel de ais-
lamiento térmico que contribuye 
a que el consumo energético 
para mantener el confort climáti-
co en el interior del inmueble sea 
inferior, lo cual repercute en un 
ahorro económico para el futuro 
usuario, así como a una reduc-
ción en las emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

• Antisísmico: el sistema cons-
tructivo y estructural Tekdom®, 
ligero y de alta resistencia tiene 
una respuesta óptima a los sis-
mos o a otros requerimientos 
(viento, nieve…).

• Económico: al ser un sistema 
ligero y rápido, repercute directa-
mente sobre los costes de mano 
de obra y logística.

• Llave en mano: Tekdom® se 
encarga de todo, sin sorpresas.

Primero se realiza el diseño o adap-
tación de la construcción al siste-
ma Tekdom®. Una vez definido to-
dos los detalles se inicia de proceso 
de construcción industrializada de 
los elementos estructurales en taller. 
Posteriormente se realiza la puesta 
en obra sobre cimentación realiza-
da o sobre cuerpo existente en caso 
remonta o ampliación. Se continúa 
el proceso hasta la entrega de llaves 
mediante una gestión integral de la 
obra que permite un control exacto 
de costes y plazo ejecución

-¿Cuál es la demanda de sistemas 
de construcción sostenibles y 
respetuosos con el medio?
Tekdom® sensible al mercado y a sus 
necesidades, que demandan siste-
mas energéticos más eficientes y una 
construcción más sostenible, estable-
ce en sus procesos de construcción y 
en la elección de materiales mejoras 
para la reducción de la producción 
de residuos, tanto en obra como pos-
teriormente (utilización de materia-
les reciclables como el acero, OSB…), 
reducción de emisiones de CO2 en la 
producción de los materiales emplea-
dos y su puesta en obra, y una dismi-
nución de la demanda energética ne-
cesaria para el confort del usuario.

Visite la web si desea más información, realizar 
una configuración online de vivienda u obtener 
un presupuesto personalizado al momento

Modelo KUBIK “Noelia” –vista exterior-

Modelo KUBIK “Noelia” –vista interior-



ARQUITECTURA

ENTREVISTA CON ZOILA CENDOYA Y SALVADOR 
SENDRÓS, SOCIOS DE VÍA ARQUITECTURA

“La arquitectura está 
viva y evoluciona de la 
mano de la sociedad”

Zoila Cendoya y Salvador Sendrós, cuarta genera-
ción familiar de Vía Arquitectura, llevan toda una 
vida dedicada al diseño y ejecución de edificios 
singulares, públicos y privados. Actualmente espe-

cializados en la rehabilitación de patrimonio arquitectónico.

-¿Cuál es la fórmula para 
seguir trabajando a buen 
ritmo, en un momento 
tan complicado como el 
actual para la mayoría de 
estudios de arquitectura?
SS: El contar con una expe-
riencia y una trayectoria tan 
consolidada como la de Vía 
Arquitectura es un plus inne-
gable, aunque también el tra-
to cercano con el cliente y, so-
bre todo, la calidad del servicio 
que ofrecemos. 
ZC: El cliente valora mucho el 
hecho de que le escuches y, a 
partir de sus reflexiones, di-
señes, y te adaptes a sus pre-
supuestos, ofreciéndole solu-
ciones técnicas y arquitectóni-
cas posibles. Y eso es algo que 
siempre ha estado presente en 
el ADN de Vía Arquitectura.

-En los últimos años os habéis 
centrado en rehabilitación 
de viviendas. ¿Por qué?
SS: Es un campo donde 

poseemos una gran experien-
cia. Existe un gran patrimo-
nio arquitectónico que puede 
ofrecer, mediante su reconver-
sión arquitectónica, respuesta 
a las nuevas de mandas de la 
sociedad actual.  En el medio 
rural, hoteles , clubs deporti-
vos y residencial turístico.
ZC: También trabajamos en 
la rehabilitación de edificios 
y de pisos. Sobre todo en ciu-
dades como en Barcelona, con 
un gran poder de atracción 
turística, estamos trabajando 
mucho en la rehabilitación de 
edificios antiguos para con-
vertirlos en apartamentos con 
encanto para alquilar a turis-
tas o darles nuevos usos.

-Así, ¿cuál es el perfil de 
vuestros clientes?
SS: Nuestra cartera de clien-
tes es muy variada, y a lo lar-
go de nuestra trayectoria, 
hemos trabajado para  insti-
tuciones públicas: Diputació 

y Generalitat y empresa pri-
vada: BBVA, Barclays, entre 
otras, así como para clientes 
particulares tanto españoles 
como de otros países del mun-
do como, por ejemplo, Rusia u 
Holanda.
ZC: A pesar de que la mayor 
parte de nuestro tiempo he-
mos trabajado en Catalunya, 
también hemos colaborado 
en proyectos de otros luga-
res del mundo como Miami, 
California, Venezuela, Guinea 
o  Ghana. 

-Hábladnos de la 
importancia de desarrollar 
una arquitectura que 
evolucione en paralelo con 
los avances tecnológicos.
SS: Es de vital importancia, 
pues la arquitectura está viva 
y el arquitecto debe estar al 
corriente de cualquier avance 
a nivel tecnológico, de soste-
nibilidad, de creatividad, de 
elementos constructivos y 
decorativos. Y es que nues-
tra misión es adaptarnos a 
aquello que nos demande la 
sociedad. 

-¿Por dónde pasa el futuro 
de la arquitectura?
SS: La arquitectura evolucio-
nará en función de las deman-
das de la sociedad. La crisis 
económica ha hecho cambiar 
la manera de hacer arquitec-
tura, en su diseño y ejecución. 
Ahora el diseño debe ir a la 
par con lo económico, austero 
y funcional. 

www.viaarquitectura.net

ENTREVISTA A ALÍCIA CASTAN Y VICENTE SAN JUAN, COFUNDADORES DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA ARSS ARQUITECTES 

“Nuestros proyectos son medioambientalmente 
responsables y energéticamente sostenibles”

ARSS Arquitectes 
es un estudio 
de arquitectura y 
consultoría que 

integra arquitectura, salud 
y sostenibilidad aplicadas 
a edificaciones, urbanismo 
sostenible y paisajismo. 
Tanto en el ámbito particu-
lar como el empresarial.

-¿Cómo definiría el despacho 
ARSS Arquitectes? ¿En qué 
están ustedes especializados?
Nuestro equipo apuesta por 
aportar al mundo de la arqui-
tectura el compromiso ínti-
mo con la biosfera, el medio 
ambiente y la salud median-
te la innovación constan-
te en la sostenibilidad arqui-
tectónica y energética, el di-
seño medioambientalmente 

responsable y energéticamen-
te viable, la autonomía ener-
gética, la valoración del ser 
humano y la naturaleza como 
eje principal y el compromiso 
de integrar el modelo huma-
no y el modelo del mundo na-
tural dentro de los proyectos. 
Estamos especializados en 

arquitectura sostenible, bioar-
quitectura, geobiología, feng 
shui clásico y geometría áurea. 

-Ustedes buscan soluciones 
integrales para el bienestar 
y la armonía con el entorno. 
¿Cómo lo consiguen?
A través de la arquitectura 

sostenible y el feng shui clási-
co. Todo proyecto empieza con 
una valoración general realiza-
da a través del feng shui clásico 
con una profunda comunica-
ción con el cliente y sus necesi-
dades. Posteriormente se reali-
za todo el diseño del proyecto 
incorporando los cálculos que 
nos aporta la geometría áurea 
y los parámetros de la arquitec-
tura sostenible como el estu-
dio geobiológico, la latitud, la 
orientación solar, la climatolo-
gía, las energías renovables o 
el reciclaje de aguas. La elec-
ción de materiales sostenibles 
en la ejecución del proyecto es 
uno de los puntos importantes 
para mantener el concepto de 
salud del hábitat y crear “espa-
cios limpios” libres de conta-
minación electromagnética o 

cualquier elemento contami-
nante que pueda alterar la sa-
lud de las personas que ocupan 
el espacio. 

-¿Cuál es el papel de la 
arquitectura sostenible 
en la sociedad actual?
Es una visión de futuro y una 
realidad pragmática, y respon-
de a la necesidad de realizar 
una arquitectura respetuosa 
hacia el ser humano y el me-
dio ambiente. Los proyectos de 

www.arssarquitectes.eu
Tel. 972 940 990

El proyecto AQVAM 
AQVAM, el centro internacional para el conocimiento y la con-
servación activa de la biosfera, es un proyecto en la provincia 
de Girona, impulsado por la Fundació Mar, que mediante el 
aprendizaje lúdico-educativo está concebido como un espacio 
de exposición para empresas tecnológicas verdes y ecoem-
prendedores. ARSS Arquitectes está a cargo de la dirección 
y la realización arquitectónica del proyecto, en colaboración 
con la ingeniería Solventa6 que realiza la parte tecnológica del 
proyecto. AQVAM está diseñado con arquitectura sostenible 
basándonos en el respeto al medio ambiente integrando el 
mar y la biosfera mediante unidades de generación de energía 
a partir de fuentes renovables solar, eólica, marina y de bioma-
sa interconectadas a una pila de hidrógeno. Se ha proyectado 
como la embajada del mar en el planeta.

arquitectura tienen que poder 
manifestar belleza, facilidad de 
uso y calidad constructiva, pe-
ro también integración con el 
medio, potenciación de la salud 
y el bienestar y respeto hacia el 
ecosistema. El ser humano tiene 
que concienciarse de su íntima 
relación con la naturaleza, y que 
una buena simbiosis entre am-
bos siempre otorga beneficios.

ENTREVISTA CON FRANCISCO SOTOMAYOR, ARQUITECTO Y DIRECTOR DE SOTOMAYOR 
ARQUITECTOS

“La sociedad reclama profundizar en 
aspectos de construcción sostenible”

El despacho inicia 
su andadura en 
1977, dedicado 
mayormente a la 

edificación residencial, 
y a obra para la 
Administración, en 
especial para pequeños 
Ayuntamientos con los 
que colaboré como 
asalariado.

-En su despacho trabajan 
arquitectos e ingenieros. ¿Qué 
valor tiene para ustedes el 
trabajo multidisciplinar? 
La necesidad de colaboración 
con otros profesionales por su 
especialización, forjó un gru-
po de asiduos externos, que 
complementa el trabajo de és-
te. El resultado de estas cola-
boraciones ha dado un plus de 
calidad en la elaboración de los 
proyectos, así como permiten 
la optimización o búsqueda de 
nuevas soluciones en la mejora 
de la calidad constructiva.

-¿Qué tipo de proyector 
desarrollan en su despacho?
Mayoritariamente en el des-
pacho se han desarrollado 
proyectos de viviendas o edi-
ficios residenciales, así como 
proyectos para la adminis-
tración, en especial, residen-
cias para la tercera edad o re-
sidencias para personas con 
disminución. No por ello, se 
ha dejado de trabajar en re-
habilitación, urbanización, 
o planeamiento urbanísti-
co. Alguno de estos trabajos 
se ha desarrollado conjunta-
mente con otros despachos de 
arquitectura.

-¿En qué sentido aplican 
criterios de construcción 
sostenible?
Las obras llevadas a cabo para 
clientes privados, en mi caso 
las residenciales, suelen llevar 

aparejadas dudas respecto 
a la introducción de nuevas 
tecnologías por parte de los 
promotores. Por el contra-
rio, la Administración, está 
mucho más abierta a esa ex-
perimentación, y más aún si, 
va encaminada a un ahorro 
energético. No obstante esa 
tendencia parece estar in-
virtiéndose, y parece verse 
un mayor interés por parte 
de la promoción privada. Ya 
en el año 1981, proyecté un 
pabellón polideportivo en el 
Pirineo, con captación solar 
pasiva, a través de un inver-
nadero, al que siguió poco 
más tarde otro polidepor-
tivo, también en el Pirineo, 
con muy parecido sistema 
de captación de energía. 
En obras de rehabilitación, 
la aplicación de criterios de 
sostenibilidad, tiene una 
complejidad mayor, como 
es el caso de la residencia de 
La Mercè, en Tarragona, que 

entre otras cosas, se realizó una 
fachada ventilada, por el exte-
rior de la existente, con el fin de 
conseguir un aislamiento tér-
mico adecuado, obra realizada 
en un periodo largo de tiempo, 
al estar ocupada por los usua-
rios durante las mismas.

-¿Tiende la arquitectura en 
general a la sostenibilidad?
Las primeras obras que realicé, 
aplicando criterios de captación 
de energía solar, planteaban 
muchas dudas por su novedad, 
pero actualmente es la sociedad 
la que reclama una profundi-
zación en todos los aspectos de 
la construcción sostenible, y es 
gracias a ésta presión que se ha 
implicado a gobiernos y técni-
cos en la búsqueda de solucio-
nes alternativas en la construc-
ción, más acordes con el medio 
ambiente.

www.sotomayor-arq.es
Tel. 933 394 651 
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ENTREVISTA CON MARC CASANY, FUNDADOR DE CAAS ARQUITECTES

“Nuestros clientes valoran que en 
nuestros proyectos no exista la incerteza”

La capacidad para poder abarcar todo tipo de proyectos es uno de los valores añadidos de 
cualquier estudio de arquitectura, y una de las señas de identidad de CAAS Arquitectes, quienes 
han proyectado el Nuevo Centro de Formación Profesional en la Automoción de Catalunya, 
actualmente en construcción.

-¿Cuál es la clave de vuestro éxito?
Intentamos que nuestros proyectos 
estén muy bien definidos para no 
generar incertidumbre en nuestros 
clientes. Trabajamos muy bien los 
proyectos ejecutivos para que cuan-
do estos lleguen a obra no se generen 
incertezas que puedan derivar en un 
incremento de coste por falta de de-
finición. Este aspecto aporta seguri-
dad a nuestros clientes y reporta con-
fianza hacia nuestro despacho. 

-¿Qué proyectos podríamos 
destacar de los realizados 
por CAAS Arquitectes?
En cada uno de los proyectos en los 
que hemos trabajado, siempre hemos 

intentado dar lo mejor de nosotros 
mismos aportando todo nuestro co-
nocimiento y experiencia; podría-
mos decir que todos  ellos son igual 
de importantes; independientemen-
te de la escala que contengan. Uno de 
los que más repercusión ha tenido ha 
sido el del CTTI, un edificio muy tec-
nológico en el que el reto fue conver-
tir una planta subterránea en un es-
pacio de trabajo agradable y salubre. 
Entre una de las muchas acciones que 
hicimos para conseguir superar este 
desafío se encuentra el de sanear un 
patio de instalaciones para hacer lle-
gar la luz natural de la cubierta hasta 
el sótano mediante un juego de es-
pejos a modo de periscopio. Como 

contrapunto, destacaría el proyecto 
del CRAE, una rehabilitación inte-
gral de un edificio de pequeña escala 
en que su situación (interior de un pa-
tio de manzana) y su dificultad cons-
tructiva nos impuso un trabajo muy 
intenso que trascendió en un final de 
obra del cual nosotros estamos muy 
contentos.

-¿Cómo concebís la eficiencia?
Nosotros consideramos que para 
que un edificio sea eficiente, prime-
ramente éste se debe plantear me-
diante un “diseño pasivo” con el fin 
de adecuarse a su condición según el 
lugar y su climatología. Esto hace que 
cada proyecto sea único y particular www.caas.es

Nuevo Centro de Formación Profesional 
en la Automoción de Catalunya
El nuevo CFPAC de Martorell viene a ser un edificio docente altamente 
tecnificado que se ha sido diseñado a partir de dos escalas diferentes: la 
humana y la industrial. Destaca especialmente la fachada, “que tiene una 
doble función: una acústica y otra térmica. Uno de los principales retos que 
tuvimos fue el de aislarnos de la gran cantidad de ruido que existía en el 
solar, y en especial el producido a baja frecuencia causado por el paso de 
los vehículos que circulaban por la autopista”, explica Casany. “Queríamos 
solucionar esta problemática mediante el diseño del propio edificio y utiliza-
mos un proceso físico denominado “resonador de Helmholtz” para diseñar 
nuestra propia fachada y utilizarla como atenuadora del ruido producido 
en la carretera”, añade. A nivel de eficiencia, CAAS Arquitectes ha dotado 
al edificio de dos grandes pozos de luz permitiendo gozar de luz natural y 
ventilación incluso en la planta subterránea del centro. “Con los sistemas 
pasivos aplicados en el nuevo CFPAC hemos conseguido reducir significa-
tivamente las dimensiones de las instalaciones del proyecto. Esto, no sólo 
repercutirá en el ahorro del consumo energético volviéndolo más eficiente, 
sino que también, significará un ahorro en el coste de su construcción” 

en su emplazamiento. Si consegui-
mos que un edificio esté bien orienta-
do, ventile correctamente y tenga un 
buen control lumínico, seguramente 
conseguiremos reducir su consumo 
energético y por tanto, reducir la can-
tidad o dimensión de sus “sistemas 

activos” (clima, calefacción, ilumi-
nación artificial, etc.) consiguiendo 
no sólo una reducción en el consumo 
energético, sino también un ahorro 
significativo en el coste de la obra. 

ENTREVISTA CON TONI ARENAS, DIRECTOR COMERCIAL DE HITACHI POWER TOOLS IBÉRICA

“Nos esforzamos para conseguir herramientas más 
seguras y respetuosas con el medio ambiente”

Hitachi Koki, compañía 
japonesa, fabrica 
herramientas 
eléctricas desde 1949, 

pertenece al Grupo Hitachi 
Ltd. (1900) y estableció su 
filial en España, Hitachi Power 
Tools Ibérica, en octubre de 
1990. Con anterioridad las 
herramientas Hitachi ya estaban 
presentes en nuestro país 
gracias a empresas importadoras 
y distribuidoras. 

-¿Qué tipo de productos 
comercializa Hitachi?
Nuestra principal actividad es la he-
rramienta eléctrica, todos sus acce-
sorios y consumibles, aunque des-
de 2007 también disponemos de 

una línea de maquinaria de jardín. 
Tocamos muchos sectores; industria, 
instalación, fundición, mecánica, etc. 
Pero sin duda la rehabilitación es uno 

de nuestros sectores con mayor peso 
específico. 

-¿Cómo se adaptan sus productos al 
ámbito de la construcción sostenible? 
Nuestras herramientas cumplen con 
creces todas las normativas europeas 
de fabricación utilizando los compo-
nentes más avanzados y con menor 
impacto medioambiental. Además 
somos pioneros en concepto de se-
guridad y ergonomía, ofreciendo un 
mayor confort a los usuarios de las 
herramientas. Esto forma parte del 
ADN Hitachi.

-¿Considera que es una 
tendencia en el sector? 
Debería serlo, pero en el caso de las he-
rramientas eléctricas sólo lo llevamos 
a la práctica las principales marcas. 
Hay otras donde sólo prima el precio.

-¿Cómo lo viven los profesionales que 
están interesados en sus productos?
Los usuarios de herramientas eléctri-
cas han pasado y están pasando una 
situación económica muy complicada 
que se ha alargado extraordinariamen-
te. Esto ha hecho que muchos de ellos 
no hayan tenido más remedio que re-
signarse y priorizar sus preferencias 
a otro tipo de nivel de producto, pero 
esto ya está cambiando y los profesio-
nales vuelven a demandar productos 
de alto nivel, ya que al final, sale más 
rentable. Eso sí, a precios competitivos. 

www.hitachi-powertools.es
Tel. 902 364 916

“La preservación del medio 
ambiente es uno de los 
desafíos más importantes 
para nuestra empresa”

-¿Cree usted que la mejora de la 
eficiencia y el respeto al medio 
acabarán imponiéndose en el sector?
No hay otro camino, por nuestra par-
te todos nuestros esfuerzos van en-
caminados a conseguir herramien-
tas cada vez más respetuosas con el 
medio ambiente y más seguras para 
quien las utiliza. Desde hace años, 
Hitachi tiene en marcha un plan de 
acción medioambiental. Preservar el 
medio ambiente es uno de los desa-
fíos más importantes para Hitachi. 
Necesitamos integrar los negocios y 
las actividades de preservación del 
medio y luchar para crear una socie-
dad que fomente el desarrollo sos-
tenible. Para ello se han implantado 
iniciativas medioambientales en toda 
la empresa.
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prologis.com

®

Prologis es el proveedor líder de bienes inmuebles para la 
distribución, con más de 53 millones de metros cuadrados  
y presencia en más de 21 países y 4 continentes.

Your local partner to global trade

WE

BUILD
GREEN

Nuestro compromiso es seguir siendo los  
líderes en el desa rrollo de inmuebles logísticos 
eco-sostenibles.

La integración de centros logísticos en su 
entorno es una prioridad para nosotros. 
Hemos demostrado nuestro compromiso y 
concienciación con el medioambiente a través del 
uso de materiales reciclados y reciclables en la 
construcción, optimización de la luz natural  
y artificial, integración de paneles fotovoltaicos 
sobre cubierta e instalación de sistemas de 
recolección y uso del agua de lluvia, entre muchas 
otras mejoras medioambientales que usualmente 
ponemos en práctica en nuestros proyectos.

A lo largo de la última década, hemos adquirido 
una vasta experiencia en el diseño de inmuebles 
respetuosos con el medio ambiente y hemos 
adoptado una cultura que nos ha puesto a la 
cabeza en el liderazgo mundial en el desarrollo 
de instalaciones eco-sostenibles. Todas nuestras 
iniciativas, como la iluminación de alta eficiencia, 
se derivan de técnicas utilizadas en varios 
proyectos piloto que hemos llevado a cabo en 
todo el mundo para comprobar sus beneficios 
ecológicos y económicos.

Obtuvimos la certificación ISO 14001 de Gestión 
Medioambiental Europe, siendo los primeros en 
conseguirlo dentro del sector inmobiliario logístico  
e industrial.

53 millones de m2  
de superficie

CON UNA PLATAFORMA GLOBAL DE

repartidos en aproximadamente  
3.000 propiedades y al servicio de  
4.500 clientes.

52 mil millones  
de US$

UN VALOR DE ACTIVOS EN GESTIÓN DE

en 21 países de América, Europa y Asia.
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ENTREVISTA CON JUAN A. VINYES, DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS Y COPROPIETARIO DE HUMITAT STOP

“Solucionamos las humedades mediante 
inocuas ondas electromagnéticas”

El deshumidificador de paredes HS-221 que comercializa Humitat Stop emite 
ondas de muy baja frecuencia que actúan sobre las moléculas de agua y las 
hacen descender hasta el subsuelo evitando que en el futuro vuelvan a ascen-
der por muros y paredes de la casa, especialmente de sótanos y bajos. 

-Ya existen métodos 
convencionales para combatir 
humedades. ¿Cómo mejora su 
método los otros procesos?
La inyección de resina líquida 
a nivel del zócalo es más ca-
ra y no protege la humedad 
que sube por las baldosas y la 
electroósmosis inalámbrica 
tiene una mayor frecuencia, 
con lo que se tarda al menos 
dos años en obtener resulta-
dos. Nuestro método, basado 
en nuestra experiencia en la 
fabricación de desimantado-
res de partículas magnéticas 
y el desarrollo de equipos con 

microprocesador, nos permi-
tió crear un equipo que con-
sigue resultados palpables en 

menos de un año, ya que las 
ondas electromagnéticas emi-
tidas se transmiten mucho 

mejor por las paredes y suelo 
y son más eficaces. Además es 
un 90% más económico que 
las soluciones convencionales.

-¿Entraña algún riesgo 
para la salud?
Al contrario, no sólo no afecta 
la salud de personas, anima-
les o plantas, sino que sin hu-
medad no existen mohos y la 
salud mejora ya que se evitan 
alergias, asma y reumatismos. 
Su baja potencia lo hace ino-
cuo a la salud, y un certificado 
lo acredita.

-¿Cómo se instala el HS-221 
y cuando empezamos 
a ver resultados?
Su instalación es sencilla, co-
mo si se colgara un cuadro en 

la pared. No requiere obras y 
no se genera ruido ni polvo. En 
cuanto a resultados, a los seis 
meses se reduce considerable-
mente la humedad y en condi-
ciones normales en un año se 
ha conseguido reducir la hu-
medad en las paredes hasta un 
70%. Tenga en cuenta que el 
equipo no requiere manteni-
miento, y aunque esté conec-
tado día y noche, consume en 
un año menos que un televisor 
en un día. El inmueble, al no 
tener humedades, gana valor, 
y el coste de calefacción se re-
duce hasta en un 30%.

-¿Y el precio?
Es muy competitivo para 

www.humitat-stop.com 
info@humitat-stop.com
Tel. 972 673 828 / 699 92 98 32

profesionales, entre los 750 y 
los 1.500 € según modelo, que 
puede tener una cobertura de 
de 7,5 m; 12,5 m y 20 m. Esto 
nos ha permitido comercia-
lizar en los últimos dos años 
más de 300 unidades no só-
lo en España, sino también 
en Francia, Italia, Bélgica, 
Argelia, Venezuela, Perú, 
México. Estamos preparados 
para ampliar nuestro merca-
do exterior sobre todo los paí-
ses árabes donde las arenas del 
suelo fomentan la ascensión 
del agua por capilaridad.

-¿Dónde se fabrica y qué 
certificados tiene?
Se fabrica íntegramente en 
España y está homologado in-
ternacionalmente según nor-
mas CE y FCC para uso do-
méstico. Se puede adquirir 
por Internet a través de nues-
tra web y de nuestra extensa 
red de distribuidores.

ENTREVISTA CON MANUEL VARELA VÁZQUEZ Y MANUEL Y DAVID VARELA BORRAJO, 
DE OBRAS Y REHABILITACIONES VARELA

“Nuestro estilo se basa en la 
calidad, la profesionalidad y 
el trato directo con el cliente”

Constituida en el 
año 2000, Obras 
y Rehabilitaciones 
Varela es una em-

presa especializada en la 
rehabilitación de viviendas, 
baños y cocinas, reformas 
de locales comerciales, 
obra nueva, construcción 
de viviendas unifamiliares, 
así como rehabilitaciones 
para comunidades de pro-
pietarios.

-¿Para quién trabaja Obras 
y Rehabilitaciones Varela?
Prestamos nuestros servi-
cios a particulares, arquitec-
tos, decoradores, interioris-
tas y empresas constructo-
ras. Trabajamos tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal. Algunos clientes son Ars 
Spatium, Betcat International, 
Union Suiza, Greek, Juca 
Ferrol, Grupo Icace o Atelier 
Appert, entre otros.

-Ustedes son expertos 
en rehabilitación. ¿Qué 
consejo daría usted a 
aquellos que quieren 
reformar su casa o piso?
Es importante dejarse ase-
sorar por profesionales. En 
primer lugar los presupues-
tos deben estar bien detalla-
dos, cerrados por partidas y 
los trabajos a realizar deben 
estar bien especificados. No 
debemos olvidar que muchas 
rehabilitaciones requieren al-
gunos permisos administra-
tivos que debe gestionar el 
proveedor. Una vez comenza-
dos los trabajos, el profesional 
debe cumplir los plazos ce-
rrados y el cliente debe tener 
interlocución constante con 

los responsables finales de la 
obra que son con los que la ha 
contratado. El proyecto final 
debe cumplir todas las expec-
tativas del cliente y el servi-
cio posventa también debe 
contemplarse.

-¿Se puede reformar una 
casa teniendo en cuenta 
criterios medioambientales?
Esta es una demanda cada 
vez más habitual de nuestros 
clientes y nosotros lo consi-
deramos muy importante. 
Desarrollamos trabajos en ba-
se al respeto al medio ambien-
te en lo que a diseños y mate-
riales se refiere. Pero también 
consideramos que a veces es 
complicado lograrlo por la fal-
ta de ayudas económicas de 
las administraciones.

-¿Cuáles son los planes 
de futuro de Obras y 
Rehabilitaciones Varela?
Pretendemos seguir creciendo 
y consolidando nuestro proce-
so de internacionalización y 

seguir ofreciendo los mismos 
valores que en el comienzo de 
nuestra andadura para seguir 
manteniendo la confianza de 
nuestros clientes.

www.construccionesvarela.com 
info@construccionesvarela.com 
Tel. 687 505 538 / 670 667 682

¿Cómo han 
superado la crisis?
“Diferenciándonos de la 
competencia mediante un 
estilo propio de trabajo, 
basado en la calidad, la 
profesionalidad y el trato 
directo con el cliente, en-
tregándole el proyecto llave 
en mano si nos lo pide. Este 
buen hacer nos ha llevado 
a crecer mucho fuera de Es-
paña. Hemos desarrollado 
proyectos en Francia, Ale-
mania, Bélgica, Suiza, Italia 
y Rusia. Sobre todo locales 
comerciales y rehabilitación 
de comunidades.”

ENTREVISTA CON JOSEP CRIVILLERS, ARQUITECTO CREADOR DE EASICUB

“Nuestro sistema de construcción 
sostenible le permite diseñar el 
espacio al ritmo de sus necesidades”

Tras más de seis 
años dedicándose 
a la I+D+i en pro-
yectos de cons-

trucción más flexibles, 
asequibles y sostenibles 
que los actuales, el arqui-
tecto Josep Crivillers y su 
equipo iniciaron en 2012, 
bajo la marca EASICUB, 
la comercialización de un 
sistema de construcción 
modular por piezas, la 
mayoría en madera, di-
señado íntegramente en 
Catalunya.

-¿Qué ventajas ofrece su 
sistema de construcción 
modular EASICUB?
Se trata de un sistema auto-
construible, desmontable y re-
utilizable que se puede ubicar 
en cualquier lugar, dada la faci-
lidad de transporte y manipu-
lación, así como de su montaje 
para el cual se requieren sólo 
dos personas y un destornilla-
dor eléctrico. La reducción de 
tiempo en logística, montaje 
y desmontaje hace que poda-
mos ofrecer una excelente re-
lación calidad precio, además 
de cumplir con la normativa 
urbanística del lugar.

-¿Qué tipo de espacios se pueden 
construir con este sistema?
Con EASICUB se puede cons-
truir una ilimitada variedad 
de composiciones, con fácil 
cambio de usos, ampliable 
y personalizable. Es decir, el 
cliente puede diseñar el espa-
cio al ritmo de sus necesidades 
y posibilidades.

-¿Qué tipo de clientes 
tiene interés en la 
oferta de EASICUB?
La tipología de nuestros 

clientes es muy variada: per-
sonas con terrenos en desuso o 
con casa y un gran terreno que 
buscan ideas ecológicas para 
construir más espacio fácil-
mente y sin costes exorbitan-
tes, gente joven con bajo poder 
adquisitivo, hoteles o casas ru-
rales, escuelas, zonas deporti-
vas, cooperativas, residencias 
para la tercera edad, etc.

-EASICUB destaca por el uso de 
materiales sostenibles en sus 
construcciones, y la protección 
del medio ambiente es uno de 
sus puntos clave. ¿No es así?
Efectivamente. Nosotros, en 
lugar de cemento y ladrillo, 
utilizamos madera lamina-
da encolada de estructura fa-
bricada en Alemania, madera 
termotratada de fachada fa-
bricada en Finlandia y unio-
nes ocultas y tornillería fabri-
cadas en la Europa Central. 
Las acciones de EASICUB 
tienden a la autoeficiencia y la 
autosuficiencia y las piezas son 
siempre reutilizables, gracias 
a su producción con tecnolo-
gía avanzada, la utilización de 
tornillería, uniones ocultas y la 
estanqueidad de fachada con 
perfiles flexibles de caucho. La 
protección del medio ambien-
te abarca todo el ciclo de vida 
del producto, desde su fabri-
cación con materiales sosteni-
bles que cumplen la legislación 

de la UE, eliminando los resi-
duos de construcción y redu-
ciendo las emisiones de CO2  

para mantener una atmósfera 
agradable.

-¿Hay un mercado en 
Europa o fuera de Europa 
para EASICUB?
Sí. En el norte de Europa las 
casas de madera tienen una 
gran tradición, y también en 
Asia y Estados Unidos. Pero 
EASICUB es un concepto di-
ferente, una simbiosis de ca-
sa de madera con tecnología 
y materiales actuales, como el 
vidrio líquido, que podemos 
aplicar en capas a la madera de 
fachada para protegerla de las 
inclemencias del tiempo, redu-
ciendo así su mantenimiento.

-¿Cómo funciona la 
distribución?
En España, vía distribuidores 
locales o vendedores como in-
mobiliarias, mercados de bri-
colaje o jardinerías grandes 
y en Europa, en cooperación 
con distribuidores y vendedo-
res en estos mercados de cada 
país. Por ejemplo, en Alemania 
existe un gran mercado de ca-
sas prefabricadas con vende-
dores con experiencia y para 
ellos, EASICUB puede ser un 
“producto” adicional.

www.easicub.com - info@easicub.com
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ENTREVISTA CON HEIDI PÉREZ, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE DISBAR PAPELES PINTADOS, SL

“Llenamos de vida las paredes con diseños espectaculares”

Disbar Papeles 
Pintados es una 
empresa dedicada 
a la distribución 

de revestimientos murales 
decorativos de alta calidad, 
principalmente especializada 
en papel pintado y fotomurales 
digitalizados de gran calidad. 

-¿Qué productos ofrece Disbar? 
Tras años ofreciendo papeles pinta-
dos decorativos para el hogar, nues-
tro objetivo a corto plazo es apostar 
por colecciones novedosas que ofrez-
can soluciones diferentes para cual-
quier tipo de estancia o espacio que 
deseemos decorar. Así, por ejemplo, 
estamos a punto de sacar una nueva 
colección de papel pintable con in-
novadores acabados, creando increí-
bles efectos cromáticos y tridimen-
sionales, que invitan a la decoración 
creativa de los espacios. Por otro la-
do, seguimos trabajando en nuevas 
colecciones de papel pintado de al-
ta calidad junto con diseñadores de 
prestigio en el mundo de la decora-
ción y de la moda como Lars Contzen, 
Michael Michalsky, Versace, el ar-
quitecto Hadi Teherani, los diseña-
dores Raffi My Home o el estudio de 
Werner Aisslinger. Nuestro producto 
estrella, del cual nos sentimos muy 
orgullosos, es la marca Architects 
Paper, ya que abarca todo tipo de re-
vestimiento mural decorativo, ya sea 
papel pintado, fotomural digital per-
sonalizado o revestimiento natural 
texturado Stoneplex.

-¿Qué ventajas ofrece el papel 
pintado respecto a la pintura 
u otras alternativas?
Es sencillo, el papel pintado es uno 
de los elementos de decoración más 
elegantes, creativos y modernos pa-
ra el revestimiento de nuestras pa-
redes. Creemos firmemente que 
con el diseño adecuado cualquier 
espacio puede convertirse en un en-
torno de bienestar. Lejos de ideas 
preconcebidas y prejuicios acerca 
de la idea que el papel pintado es 
algo pasado de moda, nos encon-
tramos con la realidad de un pro-
ducto que llena de vida las paredes 
con diseños espectaculares. Y por 

si fuera poco, gracias al desarrollo 
y la innovación en nuevos materia-
les ecológicos y de gran calidad, se 
ha facilitado tanto el empapelado 
como la retirada del producto sin 
dejar manchas ni utilizar produc-
tos abrasivos. www.disbar.info - Tel. 933 601 454

Colecciones y diseños 
adaptados a los tiempos
“Hace algunos años decidimos 
adaptarnos a la nueva situación 
económica y nos reinventamos, 
apostando por nuevos materiales, 
nuevas técnicas de fabricación y, 
sobre todo, nuevos conceptos en 
cuanto al revestimiento mural. 
Hemos querido acercarnos a un 
público más concreto creando 
una línea de revestimientos 
naturales de alta calidad dirigida 
al profesional de la construcción, 
arquitectos, interioristas y 
diseñadores. Con la marca 
Architects Paper descubrimos 
una nueva forma de rehabilitar 
los interiores. Desde papel con 
auténtico metal cromado en 
nuestra colección Chroma, hasta 
el revestimiento Stoneplex, 
un revestimiento mural de 
producción prácticamente 
artesanal que, mediante técnicas 
innovadoras, mezcla auténtico 
material de construcción como 
hormigón, pizarra, travertino, 
etc. Asimismo, incorpora papeles 
pintados de alta gama con tela 
en seda natural con soporte 
non-woven (tejido - no tejido) que 
facilita la colocación.” 

“La colaboración con 
importantes diseñadores 
ha devuelto al papel 
pintado el prestigio que 
había perdido”

-Parece que es un sector que 
ha resurgido de nuevo como 
tendencia. ¿Cómo se lo explica?
Creo que el secreto radica en haberle 
dado un nuevo enfoque al papel pin-
tado y sus variantes. El papel pinta-
do es un producto de diseño y así es 
como queremos presentarlo, de una 
forma similar a una tienda de mo-
da. El papel pintado ya no tiene sólo 
una función práctica, es un producto 
de diseño por el que se interesan im-
portantes firmas de moda y grandes 
diseñadores. De ahí la colaboración 
con importantes diseñadores como 
Hadi Teherani, Contzen o Versace, 
que han creado colecciones de papel 

pintado de alta calidad, devolviéndo-
le un prestigio que había perdido du-
rante algunos años.

ENTREVISTA CON MIGUEL GÓMEZ CERVANTES, EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN Y DIRECTOR DE INSERGO

“Los sistemas híbridos por aerotermia suponen un 
gran ahorro energético de instalaciones existentes”

La filosofía con que se creó 
en 2012 la empresa de ins-
talaciones térmicas en edi-
ficios Insergo, ha buscado 

siempre la máxima eficiencia ener-
gética. Casi 30 años de experiencia 
en climatización avalan a su direc-
tor, Miguel Gómez, cuya compañía 
distribuye equipos para calefacción, 
aire acondicionado, agua caliente 
sanitaria y energía solar. 

-¿Qué productos y servicios 
ofrecen en Insergo?
Ofrecemos sistemas de climatiza-
ción, que incluyen instalaciones nue-
vas y modificación de instalaciones 
ya existentes para hacerlas más efi-
cientes. Somos especialistas en aire 
acondicionado, calefacción por suelo 
radiante, aerotermia y agua calien-
te sanitaria y asesoramos siempre a 
nuestros clientes antes de iniciar un 
proyecto sobre qué solución es la más 
adecuada a su caso particular.

-¿Qué hay que tener en cuenta 
al proyectar una instalación de 
climatización para que ésta sea 
eficiente energéticamente?
Lo primero a tener en cuenta es el ti-
po de instalación del que estamos ha-
blando, ya que no es lo mismo una de 
calefacción simple, que una de aire 
acondicionado o un sistema de clima-
tización integral de la vivienda para 
invierno y verano. Después hemos de 

ver las condiciones en las que vamos 
a climatizar, es decir la eficiencia del 
edificio, su calificación energética, en 
función del aislamiento respecto al 
exterior, la ventilación, iluminación, 
etc. A partir de estos dos factores di-
señamos el sistema que considera-
mos más eficiente, con asesoramien-
to previo. Por poner un ejemplo, para 
alguien que tenga la idea de realizar 
una reforma integral de la vivienda, 
lo más recomendable es instalar un 
suelo radiante, que es el sistema más 
eficiente a la hora de calefaccionar 
un hogar, pero este mismo sistema 
no se lo recomendaremos a otra per-
sona que quiera climatizar su salón. 
Es decir, orientamos en función de 
las necesidades del cliente, y, obvia-
mente, también del presupuesto del 
que disponga.

-Dentro de su especialidad en 
sistemas eficientes de climatización, 
¿cuáles son los más demandados 
y cuál es su funcionamiento?
Dependiendo de cada caso elegi-
mos un tipo de producto u otro. Por 
ejemplo, a alguien que tenga un pro-
blema sólo de calefacción, lo pode-
mos derivar a estas dos soluciones: 
una puede ser sustituir el genera-
dor, una caldera de gasoil o una de 
gas, que ya no sea muy eficiente, por 
una caldera de condensación, que es 
la más eficiente y la menos conta-
minante del mercado; otra solución 
puede ser mantener el generador, 
en casos, por ejemplo en que este 
sea relativamente nuevo, y buscar un 
sistema híbrido de aerotermia que 
se integra en la instalación ya exis-
tente sin necesidad de cambiarla y 

aumenta considerablemente su efi-
ciencia energética. Es un sistema que 
valora qué energía es más eficiente, si 
el gasoil, gas, propano, etc., que está 
consumiendo o la electricidad a tra-
vés de una bomba de calor. Aunque 
existen otras empresas que ofrecen 
sistemas híbridos de aerotermia, el 
valor añadido de la marca que no-
sotros instalamos, Saunier Duval, es 
que es la única del mercado con una 
centralita en la que habiendo con-
figurado previamente los paráme-
tros de funcionamiento y colocado el 
precio del combustible de la energía 
primaria y la alternativa de la elec-
tricidad por kilowatio, automática-
mente selecciona la fuente energéti-
ca más eficiente, teniendo en cuenta 
la temperatura exterior, la interior y 
la que nosotros queremos para nues-
tro ambiente.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El perfil de nuestros clientes es varia-
do, pero siempre se encuentra en el 
ámbito de instalaciones térmicas en 
edificios habitables, no industriales: 
viviendas, oficinas, tiendas, colegios, 
restaurantes, etc. Los sistemas híbri-
dos lo demandan sobre todo clientes 
con viviendas unifamiliares porque 
instalarlo en viviendas plurifamilia-
res es más complicado, por proble-
mas de espacio, tener que hablar con 
la comunidad para colocar el genera-
dor, etc., y en estos casos derivamos 

a generadores más eficientes con la 
sustitución por calderas de conden-
sación. También tenemos clientes a 
los que sustituimos los equipos de 
aire acondicionado por otros con ga-
ses menos contaminantes. 

-¿Qué objetivos tienen 
para el año 2015? 
Nuestro objetivo es la implantación 
y expansión de los sistemas híbri-
dos. Sabiendo que no hay un sistema 
único que sea el más eficiente, sino 
que varía en función de las condicio-
nes de las instalaciones, queremos 
orientar al cliente hacia un sistema 
u otro y promover las múltiples ven-
tajas que ofrece la aerotermia.

www.insergo.com - Tel. 937 318 179

¿Qué porcentaje de 
la factura podemos 
ahorrar instalando 
estos sistemas?
“Varía en función del tipo de 
energía que consumimos antes de 
la instalación, ya que, el gasoil, el 
gas natural, la electricidad, etc., 
tienen precios diferentes y varia-
bles. Pongamos por ejemplo dos 
de los casos más convencionales: 
un cliente que tenga una caldera 
convencional de gas natural y la 
sustituya por una caldera de alta 
eficiencia como es la caldera de 
condensación, puede llegar a con-
seguir hasta un 30% de ahorro en 
la factura. Otro caso habitual es el 
de alguien que tenga una caldera 
de gasoil y quiera un sistema más 
eficiente, en cuyo caso le reco-
mendamos un sistema híbrido de 
aerotermia, con el que podrá aho-
rrar hasta un 60% de la factura.”
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ENTREVISTA CON JORDI BOLEA, RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE ROCKWOOL 

“Estamos comprometidos con la 
edificación socialmente sostenible”

ROCKWOOL, empresa 
dedicada a la fabricación 
de lana de roca 
volcánica, un producto 

natural que proporciona grandes 
ventajas por sus propiedades, 
apuesta claramente por la 
producción sostenible y la 
reducción del impacto ambiental 
en la cadena productiva.

-¿Qué propiedades útiles 
tiene la lana de roca?
Nuestro producto se utiliza como un 
eficiente aislante térmico y acústico. 
Es un material completamente inor-
gánico, y empleamos materiales natu-
rales para su fabricación lo que le con-
fiere excelentes prestaciones técnicas. 
Destaca por su bajo nivel de conducti-
vidad térmica, su capacidad de aislar 
acústicamente y por su capacidad de 
neutralizar la propagación del fuego. 

-¿Por qué afirma que su producto es 
medioambientalmente sostenible?
En ROCKWOOL siempre hemos es-
tado comprometidos con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Para no-
sotros es una prioridad, tanto en el de-
sarrollo de productos como en el apro-
vechamiento de los avances tecnológi-
cos que tenemos a nuestro alcance pa-
ra implementar procesos que reduz-
can el impacto ambiental. Hemos con-
seguido reducir de forma significativa 
la formación de residuos en nuestro 
proceso productivo. Minimizamos en 

lo posible el uso de productos de la na-
turaleza, y los substituimos por otros 
procedentes de procesos industriales 
foráneos como cenizas o escorias de 
procesos de fundición. Hasta el 50% 
de los productos necesarios para fabri-
car lana de roca son reciclados.

-¿Cuál es la implicación de la 
empresa en el congreso de 
construcción sostenible?
En este congreso internacional se tra-
tarán aspectos sobre construcción 

sostenible en la construcción de edi-
ficios, y nuestro producto es muy 
adecuado para una edificación so-
cialmente sostenible. Este concepto 
se concreta en la participación de 
ROCKWOOL en dos ponencias: una 
sobre ciudades menos ruidosas con 
edificios acústicamente sostenibles, 
es decir, que impiden la propagación 
del ruido de los vecinos y de la ca-
lle, y la otra sobre la prevención del 
fuego. Hay que tener en cuenta que 
cuando se produce un incendio se 

desprenden grandes cantidades de 
monóxido de carbono y otros gases 
contaminantes, además de un con-
sumo de cantidades ingentes de agua 
que van a parar al subsuelo o al mar. 
Por lo tanto, usar materiales no com-
bustibles reduce el daño ambiental.

-¿Cuál es el futuro de las 
construcciones sostenibles?
Este concepto implica todos los paí-
ses, pero sobre todo a aquellos en vías 
de desarrollo. La construcción soste-
nible plantea un nuevo paradigma en 
la construcción, y representa una hoja 
de ruta clara para conseguir ciudades 
más amigables y más sostenibles. En 
la actualidad tenemos las soluciones 
a nuestro alcance, porque la teoría 
está más que probada. La solución 
a los problemas ambientales en las 
ciudades está en manos de los políti-
cos, no de la industria, que ya dispone 
de productos y sistemas adecuados. 
Entiendo que un alcalde quiera incre-
mentar el volumen edificatorio para 
aumentar la recaudación de impues-
tos, pero hay que ser conscientes de www.rockwool.es - Tel. 933 189 028

World Sustainable 
Building Conference 2014 
ROCKWOOL es patrocinadora 
del congreso mundial que tendrá 
lugar en Barcelona del 28 al 
30 de octubre de 2014 con dos 
sesiones: una sobre seguridad 
contra incendios y otra sobre 
el ruido en la edificación. Jordi 
Bolea, responsable de relaciones 
institucionales de la empresa 
cree que “es la hora de entrar en 
acción, de pasar a los hechos” 
porque “la industria tiene 
recursos para dar respuestas a 
las problemáticas que plantea la 
construcción sostenible”.

la importancia de crear barrios donde 
las personas puedan vivir conforta-
blemente, con volúmenes esponja-
dos, sin ruidos, sin contaminación 
atmosférica, luminosos, donde cir-
cule el aire.

-Pero a la práctica, aplicarlo 
es complicado…
No, no lo es. Las ciudades nuevas de-
ben hacerse con previsión, teniendo 
en cuenta el conocimiento disponi-
ble respecto a la manera de urbani-
zar en función de necesidades reales 
y construir atendiendo a los recursos 
disponibles. Además se planifican 
los servicios urbanos, la educación, 
el transporte. Se evitan así muchos 
errores por mala política. Freiburg, 
una ciudad con 220.000 habitantes 

al suroeste de Alemania, es un ejem-
plo, y es considerada la mejor ciudad 
para el desarrollo urbano sostenible. 
En la década de 1970 Freiburg abordó 
la planificación sostenible con uso de 
energías alternativas, la optimización 
del transporte urbano y el uso del sue-
lo, con una importancia especial a la 
habitabilidad urbana y la seguridad. 

“La construcción 
sostenible plantea un 
nuevo paradigma en 
la construcción para 
conseguir ciudades más 
amigables”
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ENTREVISTA A IÑAKI LETE, GERENTE DE LA FÁBRICA NIESSEN DE OIARTZUN DE ABB 

“El sector de la construcción ha hecho 
un gran esfuerzo para renovarse”

Niessen (www.abb.es/
niessen), con cien 
años de historia, es 
una de las fábricas 

de referencia de ABB en 
España, dedicada a soluciones 
eléctricas y de automatización 
para vivienda y terciario. Fue 
la primera de su sector en 
recibir en 2008 el certificado 
de Ecodiseño (norma UNE 
150.301), que garantiza que 
el producto reduce al máximo 
su impacto medioambiental a 
lo largo de su ciclo de vida, en 
completa armonía con el medio 
ambiente desde su creación 
(diseño, materiales, fabricación, 
utilización) y hasta su reciclado. 
Niessen, desde hace años, 
desarrolla soluciones enfocadas 
a la eficiencia energética, sobre 
todo, en el mercado de la 
rehabilitación. 

-Este año Niessen está de 
enhorabuena porque cumple 100 
años. ¿Cómo ha evolucionado la 
fábrica durante este tiempo?
En un siglo de historia podríamos 
encontrar muchos hitos que han 
marcado el fin de una época y el ini-
cio de otra, pero el elemento diferen-
ciador que siempre se ha mantenido 
en todas ellas ha sido la apuesta por el 
diseño y la innovación. Para Niessen 
el diseño es clave a la hora de dar 

valor al producto, es la aportación 
esencial de ser diferenciador. Por su 
parte, la innovación, para adelantar-
se a los cambios de vida de los con-
sumidores y a las necesidades de los 
nuevos mercados, entre ellos el de 
la rehabilitación y la eficiencia ener-
gética aplicada a la construcción, ha 
sido la otra característica que ha dife-
renciado a Niessen estos años. 

-Su diseño es propio y local. ¿Cómo 
se organizan internamente para 
llevar a cabo este proceso?
Tenemos equipos de trabajo ambi-
ciosos, exigentes e inconformistas, 
que adquieren un entrenamiento 

para ser capaces de superar nuevos 
desafíos, de buscar lo diferente y lo 
innovador, con los que realizamos 
talleres de creatividad. Asimismo, 
Niessen siempre ha contado con los 
más prestigiosos diseñadores indus-
triales para sus colecciones, como es-
trategia de incorporar las corrientes 
de diseño más actuales y las técnicas 
más avanzadas. 

-¿Cómo se inició Niessen en el 
diseño de soluciones focalizadas 
en proporcionar eficiencia 
energética en edificios? 
Según las previsiones, en los próxi-
mos 20 años, el crecimiento de las 
ciudades podría ser de alrededor de 
1.500 millones de personas. Los edi-
ficios actuales consumen alrededor 
del 40 % de la energía en la mayo-
ría de los países. Las tecnologías de 
ABB pueden contribuir a medir y 
supervisar el consumo de energía, a 
automatizar los edificios, controlar 
el alumbrado y mejorar la eficien-
cia energética de la calefacción y la 
ventilación, con lo que se puede re-
ducir el consumo energético hasta 
un 60 %.

-¿Qué solución marcó el punto 
de inflexión en este sentido?
Concretamente, en 2010, lanzamos 
nuestro producto estrella en domó-
tica, Planner,  y el año pasado pre-
sentamos Planner mobile, una apli-
cación para dispositivos móviles iOS 

y Android y, además, con más funcio-
nes (firmware) y aportando, además 
del control, seguridad y comodidad, 
ahorro y eficiencia energética. En 
este sentido, el usuario puede aho-
rrar hasta un 15% en electricidad y 
cumplir, además, con la cada vez más 
exigente normativa en materia de 
edificación sostenible. 

-Niessen sigue, al igual que ABB, 
un compromiso claro con el medio 
ambiente. ¿Cómo se materializa?
La fábrica se convirtió en la prime-
ra del sector en España en producir 
con el certificado de ecodiseño, lo que 
garantiza que el producto reduce al 
máximo su impacto medioambiental 
a lo largo de su ciclo de vida (diseño, 
materiales, fabricación y utilización) 
y hasta su reciclado posterior.

-¿Es el mercado de la 
rehabilitación su principal enfoque 
estratégico a día de hoy?
El de la construcción ha sido uno de los 
sectores más afectados por la crisis, aun-
que ha sido uno de los que más esfuerzo 
ha hecho por reinventarse, buscando po-
co a poco volver ser un nicho importan-
te de desarrollo económico. Este nuevo 
enfoque se basa en buscar orientacio-
nes nuevas, y es ahí donde la edificación 
sostenible tiene un peso fundamental. 
La rehabilitación, junto a la internacio-
nalización, es hoy uno de los principales 
pilares en los que estamos inmersos.

www.abb.es

DE LOS ENCHUFES A LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Niessen comenzó hace 100 
años fabricando enchufes e 
interruptores, y lo sigue haciendo, 
pero ha ido abriendo su espectro 
de negocio a otras soluciones. Un 
nuevo enfoque estratégico nos ha 
llevado a enriquecer el catálogo 
con soluciones avanzadas y 
tecnología ABB, ofreciendo 
domótica con Planner, sistemas 
de mando Wireless, detectores, 
reguladores de LED, porteros 
y videoporteros Welcome y 
sistemas de iluminación, entre 
otros. 
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“El vidrio es un material versátil 
que aporta estética y confort”
Fundada en Detroit en 

1932, Guardian es líder 
mundial en fabricación 
de vidrio para fachada 

e interiores tanto en el sector 
comercial como residencial. 
Con sede central en Auburn 
Hills, Guardian está presente 
en más de 20 países y, 
gracias a su perfil tecnológico 
y capacidad innovadora, se 
ha convertido en uno de 
los principales actores en el 
mundo del vidrio plano. En 
España Guardian cuenta con 
dos plantas de fabricación 
en Álava y Navarra, centros 
de distribución en toda la 
Península y es propietaria de 
AislaGlas, líder en fabricación 
de doble acristalamiento con 
más de 140 licenciatarios entre 
España y Portugal y primera 
marca de este tipo de vidrio 
creada en España. 

-¿Cúales son los edificios más 
emblemáticos de Guardian 
en España y en el mundo?
Como líder mundial en la fabricación 
de vidrio Guardian está presente en 
algunos de los edificios más emble-
máticos de la actualidad. Prueba de 
ellos son los más de 150.000 m2 de 
vidrio instalado en la fachada de la 
torre Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo o proyectos como 
la Torre Banco Macro en Buenos 
Aires o la Tour Incity de Lyon. En 
España cabe destacar proyectos co-
mo el del hotel W en Barcelona, la 
Torre Espacio en Madrid y la Torre 
Triana en Sevilla. 

-¿Cuál está siendo la 
aportación de Guardian y 
sus vidrios a la sostenibilidad 
en nuestras ciudades?
Guardian desarrolla sus productos 
con un objetivo claro: mejorar el 
confort de los usuarios de los edifi-
cios y contribuir a la eficiencia ener-
gética de los mismos. Siguiendo esta 
filosofía Guardian lanzó al mercado 
en el año 2000 su marca de vidrios 
SunGuard, vidrios especialmente 
enfocados a la fachada, que han ido 
evolucionado con los tiempos. Hoy 
en día la marca SunGuard se com-
pone de alrededor de 40 referencias 
de vidrio, una selección que permite 
a los arquitectos diseñar edificios 
que se adapten a las climatologías 
más diversas. Vidrios que además 
superan los requerimientos ener-
géticos más exigentes y permiten 
a los edificios la obtención de cer-
tificaciones energéticas de prestigio 
como LEED o BREEAM. 

-¿Cuál es su política de I+D?
El enfoque de nuestra política de 
I+D es el reflejo de la visión de 
Guardian: la creación de valor 
para nuestros clientes y la socie-
dad. Guardian dedica importantes 
esfuerzos, tanto desde las plantas 
como en su Centro de Ciencia y 

Tecnología en Detroit, al desarrollo 
de nuevos productos que aporten 
confort al usuario y le permitan 
ahorrar energía. En el año 2010 
Guardian invirtió en su planta de 
Navarra más de 30 millones de eu-
ros para la instalación de un “coa-
ter magnetrónico”, la tecnología de 
capas más avanzada para la fabri-
cación de vidrios de capas. Una in-
versión que ha convertido a nuestra 
empresa en líder en la fabricación 
de vidrios de ahorro energético 
en la Península tanto para el mer-
cado comercial como residencial. 
Nuestro presente y futuro pasa por 
seguir investigando en nuevos vi-
drios que mejoren nuestra calidad 
de vida y que contribuyan al desa-
rrollo sostenible del Planeta.

-¿Cuáles los proyectos de 
Guardian en el futuro?
Las inversiones de los últimos años 
han situado a Guardian en la van-
guardia de la tecnología en la fabri-
cación de vidrios energéticamente 
eficientes, vidrios que llevan años 
utilizándose en la construcción de 
grandes fachadas. Pero el compro-
miso de Guardian con la sociedad 
actual pasa porque no sólo las gran-
des fachadas se beneficien de las 
ventajas de estos vidrios. El parque 
inmobiliario de las ciudades está 
compuesto en su mayoría por edi-
ficios residenciales o comerciales 
de tamaño medio y la mejora de su 

VENTAJAS DEL VIDRIO
Desde el punto de vista de los usuarios, el vidrio aporta estética y confort; por otra parte, los profesionales del 
diseño y del sector de la construcción cuentan con un material versátil y de altas prestaciones que permite la 
construcción de edificios que se adaptan a su entorno. Algunas de las ventajas son:

Transmisión luminosa 
El vidrio es un material que permite a los arquitectos aprovechar al máximo la luz natural, una cualidad 
esencial en aquellos edificios que se encuentran en zonas con poca exposición solar. Pero la gama de vidrios 
SunGuard incluye también vidrios que buscan precisamente el efecto contrario: filtrar la luz natural en edificios 
con alto soleamiento. Un ejemplo de ello es el Hotel W (conocido como Hotel Vela) en Barcelona. Un edificio 
con exposición solar 360º y donde se ha buscado dotar de la máxima visibilidad a todas las habitaciones con 
superficies acristaladas amplias que permitiesen a los usuarios del hotel una visión perfecta del magnífico entorno 
en el que se encuentra. En casos como este, la importancia de seleccionar un vidrio que filtre la luz y la radiación 
solar es esencial para el confort del usuario y reduce el uso continuo de elementos de sombra como estores o 
cortinas. 

Control de la radiación solar y aislamiento térmico
La amplia gama de vidrios SunGuard ofrece vidrios con diferentes niveles de control solar adaptándose a la 
situación de cada proyecto, desde el clima desértico de Dubai a las frías climatologías de algunos países europeos. 

Variedad de estéticas y colores
La amplia variedad de productos SunGuard permite a los arquitectos diseñar edificios que se mimeticen o rompan 
con su entorno, y el hotel W es, una vez más, ejemplo de ello: su fachada de vidrio plateado refleja el color del 
entorno natural que lo rodea y aporta una sensación de ligereza que contrasta con la solidez de su estructura. 
Asimismo su particular forma evidencia la relación marinera de su emplazamiento. 

Aislamiento acústico y seguridad
La acústica y seguridad son dos aspectos esenciales también en la sociedad de hoy en día. La contaminación 
acústica en algunas ciudades hace recomendable la utilización de vidrios que aíslen del ruido exterior 
proporcionando al usuario mayor confort. Asimismo la amplia gama de vidrios de seguridad permite su uso en 
aplicaciones impensables en el pasado. 

eficiencia energética tendría un im-
pacto enorme en las emisiones de 
CO2. Prueba de dicho compromi-
so de hacer nuestras innovaciones www.guardian.com

accesibles al público es la campaña 
realizada en los últimos años con 
nuestra marca Guardian Sun, el cris-
tal inteligente perfecto para el hogar 

que combina control solar y aisla-
miento térmico. 

Hotel W, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
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ENTREVISTA CON ISIDORO MIRANDA, DIRECTOR GENERAL DE LAFARGE EN ESPAÑA

“El hormigón es sostenible”
Lafarge es la empresa del sector que más recursos dedica a la investigación, con más de 1000 
patentes y más de 500 formulaciones distintas en este material.

Lafarge se fundó en 1833. 
Es una compañía líder del 
sector de los materiales 
de construcción, 

mantiene una posición puntera 
en las actividades de cemento, 
áridos y hormigón y su visión 
es contribuir activamente a la 
construcción de ciudades en 
todo el mundo. El Grupo Lafarge 
cuenta con el primer centro de 
investigación en materiales de 
construcción del mundo, emplea 
a 64.000 personas en 62 países 
y en 2013 obtuvo unas ventas 
de 15.200 millones de euros. 
En España, tienen unos 600 
empleados repartidos en las 
oficinas centrales, laboratorios, 
tres fábricas de cemento, 
una molienda, 40 plantas de 
hormigón, dos centrales de 
mortero y seis canteras de 
áridos. 

-Cuando hablan de ayudar a crear 
“mejores ciudades”, ¿a qué se 
refieren? ¿Cómo los materiales y 
sistemas de construcción de Lafarge 
contribuyen a este objetivo?
En 2050 habrá en el planeta unos 
2.000 millones de personas más y 
cerca del 70% de la población vivi-
rá en ciudades. Ahí se encuentra 
nuestro reto para los próximos años: 
contribuir con nuestras soluciones 
innovadoras a construir mejores 
ciudades. Ciudades con viviendas 
de calidad, ciudades más compactas, 
estéticas y duraderas y que, además, 
estén mejor conectadas. 

-En un sector en crisis como el 
de la construcción y con una 
tendencia creciente hacia la 
sostenibilidad y la eficiencia 
energética es de suponer que 
para una empresa como la suya 
la I+D es algo fundamental. ¿Qué 
política tienen al respecto? ¿Qué 
porcentaje de facturación invierten?
En Lafarge siempre hemos queri-
do ir un paso por delante en inno-
vación y en la oferta de soluciones 
de alto valor añadido. Contamos en 
Lyon con el primer centro de in-
vestigación mundial de materiales 
de construcción. A nivel global te-
nemos un presupuesto destinado 
a investigación de más de 120 mi-
llones de euros (de los que el 60% 
se emplea en soluciones para una 
construcción más sostenible) y unas 
1.000 personas trabajan en áreas de 
tecnología punta. 
 En un mercado como el español, 
apostar por soluciones de alto valor 
añadido me parece crítico. Hemos 
lanzado cerca de 10 nuevas solucio-
nes en los últimos años y hace dos 
años pusimos en marcha el primer 
Centro de Investigación y Desarrollo 
de nuevos hormigones y morteros 
en Alcobendas. 

-El hormigón parece algo inmutable 
y, en cambio, es un producto que 
se ha ido reinventando. ¿Cómo lo 
ha conseguido? ¿Qué mejoras ha 

obtenido y cómo han contribuido 
para fabricar mejores edificios?
Nuestro Centro de Investigación de 
Alcobendas adapta al mercado na-
cional algunos hormigones con apli-
caciones muy específicas que apor-
tan mucho valor a la construcción. 

Por ejemplo Chronolia, nuestra ga-
ma de hormigones de alta resisten-
cia inicial, sirvió para reconstruir y 
sellar las oquedades aparecidas en el 
paseo de San Lorenzo de Gijón tras 
el fuerte temporal que azotó la ba-
hía el pasado invierno. Los trabajos 

tuvieron que realizarse de forma 
urgente ya que los daños afectaban 
a la estructura del muro y había que 
aprovechar la bajamar. La rapidez 
para endurecerse de Chronolia (per-
mite obtener grandes resistencias 
entre las 4 y 6 horas de fabricación 
frente a los 28 días que necesita un 
hormigón convencional) jugó un pa-
pel fundamental. 

-¿Por qué podemos considerar 
también el hormigón como 
un material sostenible?
Hace un par de años presentamos 
en el Solar Decathlon Europe 2012 
la vivienda ECHOR. Fue un proyec-
to que surgió a partir de los estudios 
realizados por la Universidad de 
Sevilla y el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja. 
Con ella quedaba demostrado que 
el contorno de hormigón garantiza 
la optimización de la estructura, un 
excelente comportamiento frente al 
fuego y una significativa mejora de 
la eficiencia energética de la edifi-
cación. Alfonso Burón, el arquitec-
to que la diseñó, explicaba algunas 
ventajas fundamentales: el hormi-
gón es un material resistente (carac-
terística muy importante respecto 
al fuego y los efectos del cambio 
climático), precisa poco manteni-
miento y tiene una vida útil superior 
a 100 años; reduce las emisiones de 
CO2 hasta en 70 toneladas por edi-
ficio y mejora el aislamiento térmi-
co rebajando considerablemente el 
consumo energético. Para el ciuda-
dano, esto se traduce en un ahorro 
de hasta cuatro meses de consumo 
de energía por vivienda al año. Nada 
despreciable si tenemos en cuenta 
que, en Europa, el 42% del consumo 
de energía y el 35% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se 
deben a los edificios.

OBRAS REALIZADAS
Entre las obras realizadas 
en Catalunya con materiales 
desarrollados por Lafarge 
podemos destacar las de los 
mercados de Boquería y de Sants 
(Barcelona), donde se aplicó 
Thermedia, el edificio Sincrotró 
Alba (foto); el desdoblamiento 
del Eix Transversal, el Túnel 
de Pertús y los enlaces de la 
estación del Ave en La Sagrera. 
Otras obras a destacar, ya a nivel 
estatal, son el túnel de Legutiano 
en Vitoria, la ampliación del 
muelle de cruceros del puerto 
de Valencia, el Colegio Alemán 
y el Palacio del Infantado, en 
Madrid y el Parador de Corias 
de Asturias. También en el 
Principado, el mortero Agilia 
Suelo A consiguió mejorar de 
forma sustancial la eficiencia 
del sistema de suelo radiante 
instalado en el edificio La Luz, en 
Gijón, el primero en conseguir 
la Calificación de Eficiencia 
Energética A en esta región.

“CONSTRUIR MEJORES 
CIUDADES”

En 2050, cerca del 70% de los 
9.000 millones de habitantes en 
los que se estima la población 
mundial, vivirá en ciudades fren-
te al 50% que lo hace actualmente. 
La urbanización constituirá, a es-
te nivel, un reto y una oportunidad 
para el sector de la construcción 
y, especialmente, para Lafarge, 
presente en todo el mundo, pero 
sobre todo en los países emergen-
tes, en los que el Grupo está firme-
mente implantado. Para Lafarge, 
que ocupa posiciones punteras en 
sus actividades de cemento, ári-
dos y hormigones, la innovación y 
la competitividad constituyen su 
núcleo estratégico. La aspiración 
del Grupo es contribuir a cons-
truir mejores cuidades desarro-
llando productos de valor añadi-
do, así como sistemas constructi-
vos y soluciones que permitan ha-
cer frente a algunos de los grandes 
retos que plantea la urbanización.

La ambición de Lafarge se articu-
la en torno a cinco grandes ejes. 
Para contribuir a construir mejo-
res ciudades el Grupo propone so-
luciones para conseguir ciudades 
más acogedoras (integrando así 
la preocupación por que todo el 
mundo tenga acceso a una vivien-
da, y, más concretamente, por la 
vivienda asequible), ciudades más 
compactas (a través de una cons-
trucción vertical que permita re-
ducir la dispersión urbana), ciu-
dades más duraderas, con cons-
trucciones de larga duración que 
respondan a las preocupaciones 
medioambientales, incluyendo la 
eficiencia energética de los edifi-
cios y la preservación del agua, 
ciudades más estéticas (que fa-
vorezcan la creatividad arquitec-
tónica y el desarrollo) y ciudades 
mejor conectadas, con una gran 
oferta de carreteras, aeropuertos, 
estaciones, puentes, túneles e in-
fraestructuras, en general. www.lafarge.com.es


