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Mil y un trucos para la
recuperación del sector
de la construcción

LAIROTIDE

Cuando se puso de moda lo de los metrosexuales, en los
tiempos en los que Beckham paseaba su palmito gestado en
los arrabales londinenses por las calles ibéricas, el asunto
del rasurado corporal masculino comenzó a calar entre la
población macho. Todavía hoy los hay a favor y en contra, las
y los que claman a favor de un bello con vello, el pecho-lobo
de toda la vida, o las y los que son más del sin-pelos. Con la
sociedad partida entre los y las pro y los y las anti metrose-
xualidades del género masculino, sin habernos dado cuenta,
nos hemos metrosexualizado en lo profesional. A ver si me
explico. Que resulta que con una economía en horas bajas,
muchas industrias han apostado por proyectar una imagen
impecable, un cuerpo escultural sin vello, un discurso inta-
chable que se ha hecho las ingles, unas gafas de sol de las de
policías de los de antes en las películas… Pero luego, en el tú
a tú, la metrosexualidad se queda en eso, en fachada. En la
actualidad es la que lo marca todo, pero cuando uno atraviesa
la puerta de esa fachada, quiere encontrar algo sólido. Cuando
uno accede a un catálogo impreso en buen papel, con un diseño
exquisito, quiere encontrarse lo mismo en el mundo real, es
decir, al atravesar la primera puerta del pabellón industrial
donde se encuentra esa empresa. Algo similar explicaba
recientemente un conocido de esta plataforma multimedia
metrosexual pero con pelo en pecho y piernas que somos en
Interempresas. “Cuando compras en China, muchas veces
estás comprando sin saber mucho más de ese proveedor que
lo que ves en Internet o en un catálogo. Luego, cometes el
error de visitar a ese que va a ser tu proveedor y se te cae el
alma a los pies”. Los chinos representarían por lo tanto,
siguiendo esta lógica, la metrosexualidad industrial más exa-
cerbada y nos llevarían a la única conclusión posible: hay que
idear un pasodesermetrosexual.org o al menos alejarse del
soyunchinometrosexual.org.

Claro que luego está el otro extremo. El hombre que repu-
dia el metrosexualismo, mantiene su pelo donde le crece, tiene
dos dedos de frente, raciocinio sobrado, sensibilidad… un
señor hecho y derecho. Pero no sabe venderse en el mercado
de las relaciones sociales, es más, venderse le parece una
aberración y no digamos ya participar en redes sociales o inno-
var buscando pareja por alguna.com. Y esto, cómo no, tiene
su vertiente laboral. ¿Cuántas empresas fabricantes cono-
cemos que no han vendido algo en su vida? Las empresas
acostumbradas a que les compren, porque son buenas fabri-
cando, pero sin fachada exterior, tienen que empezar a mirarse
las ingles y valorar si vale la pena hacérselas o no… por lo que
pueda pasar.

Amigos, entre el bluf del metrosexual y la introversión extrema
del hombre castizo de pelo en pecho ¿con qué se quedan?

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Pasodesermetro
sexual.org

Si los supiéramos los contaríamos, no lo duden,
pero por desgracia no es el caso. De hecho, ¿quién
sabe cuáles son esos trucos? Y si existe ese
alguien, ¿por qué se los calla para sí mismo?
No, queridos lectores, igual que cuando quere-
mos perder peso, las recetas milagrosas no exis-
ten, y si existen no son tan milagrosas como pro-
meten. Sí existen opiniones, tendencias, enfo-
ques de negocio teóricamente innovadores... en
realidad, apuestas. “Yo creo que la recuperación
de la construcción vendrá por aquí”. Otros “que
por allá”. Otros que “si no volvemos nosotros,
no vendrá”. Otros que “si vuelven los otros, tam-
poco”. En fin, un lío. 

¿Pero qué soluciones nos presenta el mer-
cado? ¿Bajar los precios? (¿más aún?) ¿Ofrecer
calidad para destacarse por encima del resto?
(mientras haya dinero para pagarlo...) ¿Ser sos-
tenibles? (si eso sirviera para vender más, todos
seríamos verdes...). Por tanto, la pregunta más
importante es ¿cómo salimos de esta? La res-
puesta obviamente es “nadie lo sabe”. Sabemos
que saldremos, pero no cuándo, ni cómo, ni a
qué coste. Eso sí, desde Standard & Poors lo ven
todo negro. Negro negrísimo para la vieja tríada
europea: España, Grecia y Portugal.  

En resumen, sobran agoreros del Apocalipsis
y faltan tiradores del carro que ayuden a pros-
perar un mercado saturado de viviendas vacías.
En esta misma revista, Jonat Atzori, director téc-
nico de ACCE opina que la rehabilitación puede
ayudar al sector a superar la crisis, pero que no
es la panacea para salir de ella. Por otra parte,
el arquitecto Luis de Garrido se queja en este
mismo número del desmesurado aumento de
los precios en los últimos años y afirma “¡Ben-
dita la crisis que ahora tenemos!” porque no hay
nadie que robe de forma tan descarada y si lo
hace, va a los tribunales. Como vemos, opinio-
nes para todos los gustos.
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PUNTOEL DE LA i

Sostiene don Pésimo que la economía espa-
ñola todavía no ha tocado fondo y que lo más
duro está por llegar. Que el sistema bancario
está en peor situación de lo que aparenta, que
sigue teniendo problemas de liquidez, que sus
activos están sobrevalorados y que el crédito a
las empresas continúa estrangulado. Argumenta
don Pésimo que el enorme déficit de las cuen-
tas públicas no se va a resolver sin un durísimo
ajuste cuya consecuencia directa será la dis-
minución de la inversión pública a mínimos his-
tóricos. Y que el incremento del IVA y el fin de
los estímulos al consumo volverán a frenar el
tenue repunte de la demanda. Pronostica ade-
más que con un stock de 800.000 viviendas en
el mercado, la construcción tardará varios años
en reactivarse y todo el empleo perdido en este
sector no podrá ser absorbido por el resto de la
economía. Razona, don Pésimo, que con un
gobierno débil, con una política económica errá-
tica y una alarmante carencia de liderazgo, y
con una oposición sin ninguna disposición para
llegar a acuerdos que permitan acometer gran-
des reformas, los problemas estructurales no
se resolverán, la confianza seguirá por los sue-
los y la incertidumbre seguirá dominando el
escenario económico. Mantiene, en fin, don
Pésimo, que nos esperan todavía no meses sino
años de crisis, de paro y de recesión.

Afirma don Óptimo que la economía española
ya ha tocada fondo y que el retorno a la senda
del crecimiento está a la vuelta de la esquina.
Que desde hace muchos meses no se habla de
bancos en crisis, que ya no hay problemas de

liquidez y que las entidades financieras ya se
han curado en salud provisionando un 35% de
sus créditos inmobiliarios. Arguye don Óptimo
que, a pesar del creciente déficit público, la
cuantía de la deuda pública española es sólo del
56% del PIB, por debajo de la de Alemania o
Francia y muy lejos de la de Portugal o Grecia.
Y añade que la subida del IVA, en un contexto de
bajísima inflación, más la reducción prevista en
el gasto público, servirá para reducir el déficit
y sanear las finanzas del estado. Don Óptimo
prefiere no hablar del gobierno (es optimista
pero no iluso) pero está convencido de que la
sociedad española y su tejido empresarial, ayu-
dados por un contexto exterior más favorable,
mantienen el vigor suficiente para salir airosos
de este trance. Apunta además don Óptimo que
el clima económico está mejorando en las últi-
mas semanas y que empiezan a conocerse datos
esperanzadores como la subida del consumo
eléctrico de las empresas, el aumento de las
exportaciones, los buenos resultados de las últi-
mas ferias industriales o la mejora del índice
de confianza de los consumidores. Expresa, en
fin, don Óptimo su convencimiento de que esta-
mos en plena salida de la crisis y de que la situa-
ción económica mejorará de forma rápida, per-
sistente y generalizada.

Entre don Pésimo y don Óptimo sobrevivimos
los demás. Un día somos uno y otro día somos
el otro. Nos debatimos entre el pesimismo de
la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Entre la inquietud y la esperanza. Para la pri-
mera sobran razones. Para la segunda también.

Sostiene 
don Pésimo, afirma

don ÓptimoAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Celebrado el I Congreso sobre
Arquitectura Bioclimática 
y Frío Solar
Almería ha acogido el I Congreso sobre Arquitectura Bioclimática
y Frío Solar, fundamentado en las investigaciones y desarrollos
obtenidos en el Proyecto Singular Estratégico Arfrisol. Esta inicia-
tiva ha contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN) y la Universidad de Almería (UAL), además de la Unidad
de Eficiencia Energética en la Edificación (UiE3) del Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat) como organizadores.

El sector de la construcción
registra 41 accidentes mortales
en lo que va de año
Los accidentes laborales en el sector de la construcción han
dejado un total de 41 trabajadores fallecidos durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2010, según los datos registrados
por la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC OO
(Fecoma). Además, otros 49 han resultado heridos de gravedad
y otros dos continúan en estado crítico.
Estos datos suponen un incremento de cuatro fallecidos más en
el sector como consecuencia de accidentes laborales respecto
al mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 37.
Un hecho totalmente contradictorio, afirma la federación, ya
que pone de manifiesto que, a pesar del importante descenso
en el número de trabajadores en la construcción, las muertes
por accidente de trabajo han sufrido un notable incremento.

Tecnalia-Construcción, con el
medio ambiente
Tecnalia-Construcción coordina junto al Grup d'Investigació en
Gestió Ambiental Giga-Esci el proyecto singular estratégico Ciclope
'Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo
de vida en términos cuantificables de consumo energético y emi-
siones GEI asociadas'. Se trata de un proyecto del Ministerio de
Ciencia e Innovación, a través del Programa Nacional de coopera-
ción público-privada, que tiene como objetivo principal desarrollar
una metodología que permita cuantificar los impactos ambientales
asociados a las diferentes fases del ciclo de vida de un edificio,
desde la fabricación de los materiales y productos, su transporte,
pasando por las etapas de construcción, uso, mantenimiento, hasta
la deconstrucción y fin de vida.
El proyecto Ciclope tiene una duración de 4 años, 2009-2012, y un
presupuesto de 13 millones.

Construmat anuncia su
próxima edición del 17 al
21 de mayo de 2011
Una de las más importantes ferias de construcción
de nuestro país, Construmat, ha anunciado las
fechas de su próxima edición, la cual se realizará
entre el 17 y el 21 de mayo del próximo año. Se
prevé que la sostenibilidad vuelva a ser un eje prin-
cipal en las nuevas edificaciones, así como en el
diseño arquitectónico de los principales proyectos
para los próximos años. El espacio Construcción
Sostenible volverá a proponer una gran variedad de
originales propuestas, usando productos y siste-
mas relacionados con las energías renovables.
Otro de los puntos fuertes de la feria será, como
cada año, los Premios Construmat a la innovación
tecnológica, además del habitual punto de
encuentro que supone una de las tres ferias de
construcción más importantes de nuestro país y
buena parte de Europa. Además, cabe destacar
que la Fira de Barcelona, lugar donde tendrá
lugar esta edición, ha creado un nuevo espacio en
el que se pone a disposición del visitante nuevos
servicios para facilitar la visita a la feria.

Los constructores
catalanes piden un IVA
reducido del 4% en
rehabilitaciones

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de
Catalunya (CCOC) y el Gremi de Constructors d'O-
bres de Barcelona i Comarques valoran positiva-
mente la decisión del Gobierno, apoyada por las
principales fuerzas políticas, de aplicar el tipo
reducido de IVA a los trabajos de rehabilitación,
renovación y reforma de las viviendas pero consi-
dera que la medida es insuficiente. Con el objeti-
vo de potenciar la renova-
ción del parque de vivien-
das construidas, ambas
organizaciones empresa-
riales realizaron una pri-
mera propuesta en junio
de 2007, hace 3 años.

Néstor Turro, del Gremi de
Constrors d'Obres de

Barcelona i Comarques.



Presentado el Observatorio 
de la Vivienda y Suelo 
de Extremadura
La Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura ha
presentado en rueda de prensa el Observatorio de la Vivienda
y Suelo de Extremadura. El Consejero de Fomento de la Junta
de Extremadura, José Luis Quintana, en primer lugar ha que-
rido contextualizar esta presentación en el tiempo actual que
atravesamos, “tiempos dificiles”, pero es ahora en estos
momentos, indicó, cuando hay “que poner todo lo que este en
nuestras manos para plantear y apostar por medidas e ins-
trumentos que nos ayuden en la gestión del día a día, de
nuestras empresas y nos transmitan confianza en el futuro
contando con todos los medios posibles en el presente”.
Así, ha explicado que la Consejería de Fomento inició las ges-
tiones para realizar en esta feria un salón “Low Cost” de
viviendas en stock, pero que se consiguieron los resultados
esperados, algo que dió “confianza” ya que dentro de la situa-
ción complicada del sector inmobiliario, Extremadura presen-
ta singularidades que la hacen distinta al resto de España, la
apuesta por la vivienda protegida, las políticas de suelo, etc,
son algunos ejemplos.

Tecniberia y la AEC se alían
para la organización de
jornadas técnicas
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consul-
toría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y la Asociación
Española de la Carretera (AEC) firmaron el pasado 6 de abril
un convenio de colaboración para la organización conjunta de
jornadas técnicas especializadas.
El objetivo del acuerdo es contribuir a la formación de los pro-
fesionales que desarrollan su labor en organismos y empre-
sas del sector, y su importancia viene dada por el gran baga-
je técnico y la experiencia acumulada por cada una de las par-
tes en sus respectivos campos de actuación. Una experiencia
que se pondrá al servicio de los programas formativos que a
partir de ahora las dos instituciones diseñen conjuntamente.

La UE publica modificaciones
que afectan a los motores
comercializados bajo 
el sistema flexible
El pasado 1 de abril, el Diario Oficial de la Unión Europea
publicó la Directiva 2010/26/UE de la Comisión, por la que se
modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de
gases y partículas contaminantes procedentes de los moto-
res de combustión interna que se instalen en las máquinas
móviles no de carretera, según informa Anmopyc.



El ITC participará en el 
proyecto Ciclope
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) participa,
junto a otras 32 entidades españolas, en el proyecto
Ciclope, cuyo objetivo es el análisis del impacto
ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de
vida en términos cuantificables de consumo energé-
tico y emisiones asociadas de de gases de efecto
invernadero (GEI). Se trata de un proyecto estratégi-
co que tendrá dos años de duración y que cuenta con
la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación
y que pretende desarrollar una metodología de aná-
lisis y evaluación de impactos ambientales y econó-
micos para los edificios en todo su ciclo de vida. Eso
es, desde la extracción de las materias primas para
la fabricación de los materiales hasta la deconstruc-
ción del edificio una vez finalizada su vida útil.
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Convocada la jornada 'Los nuevos
prefabricados de hormigón'
El Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Sevilla acogió el pasado día 15 una jornada sobre los nue-
vos prefabricados de hormigón, dentro de las XV Jornadas téc-
nicas sobre otros hormigones que organizan el Departamento
de Construcciones Arquitectónicas Uno y el Grupo de Investiga-
ción TEP-206.
Esta jornada se plantea con la intención de proporcionar una
visión novedosa, global y práctica con distintas propuestas en el
ámbito de los prefabricados de hormigón, cada vez más presen-
tes y con mayor protagonismo en el sector, y va dirigida tanto a
profesionales como a profesores y estudiantes de las titulacio-
nes relacionadas con la construcción. Los temas a tratar fueron
los siguientes: 'Cementos tradicionales para prefabricados en
Andalucía', 'Arquitectura y prefabricación', 'Soluciones cons-
tructivas con prefabricados de hormigón', 'Nuevos cementos
para prefabricación', 'Estructuras lineales prefabricadas. La
solución de continuidad con nudos húmedos', 'Paneles de
fachada armados con fibras de vidrio', 'Paneles prefabricados
autoportantes' y 'Nuevos pavimentos prefabricados ecológicos'.

Bilbao acogió el IV Congreso
'Environmental product & building
Innovation 2010'
El pasado 22 de abril de 2010 en el Palacio Euskalduna de Bil-
bao se celebró la cuarta edición del Congreso 'Environmental
product & building Innovation', encuentro de empresas en Ecoi-
novación, en el que se mostrarán las últimas tendencias a nivel
europeo y regional en materia de Innovación Ambiental de pro-
ducto - Ecodiseño y Edificación Sostenible.
Estas estrategias de mejora ambiental son ejes clave de actua-
ción de la política ambiental a nivel europeo, como lo demues-
tra el impulso recibido en el marco de la revisión de la Estrate-
gia Europea de Desarrollo Sostenible, aprobada en julio de 2009
y que estable como uno de los ejes prioritarios de actuación El
Consumo y la Producción Sostenible.
El último de estos encuentros tuvo lugar el 26 de noviembre de
2008 en el BEC de Barakaldo, con más de 350 asistentes y 50
ponentes.

El Museo de Arqueología
Subacuática de Cartagena,
premiado por su diseño
arquitectónico
El Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQUA),
construido por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ha
sido galardonado en la XV edición de los Premios de Arquitectu-
ra de la Región de Murcia. Los premios promovidos por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Región, conjunta-
mente con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, valoran el
reconocimiento a la labor profesional de los arquitectos y a la
calidad de los espacios creados, en donde se desarrollan las
relaciones humanas.

La 2ª edición de TCB 
apuesta por la rehabilitación
y la carpintería
TCB, el Salón Profesional de Proveedores para Car-
pintería Integral: Cocinas, Baños, Puertas, Ventanas,
Armarios y Recubrimientos, volverá a abrir sus puer-
tas en su segunda edición del 3 al 5 de noviembre del
presente año.
La primera edición de TCB, celebrada en 2008, nació
de la mano de las principales enseñas del sector, que
buscaban realizar acciones promocionales entre sus
clientes de una forma fácil, económica y rentable
durante los años pares, donde no tiene lugar la cele-
bración de Fimma-Maderalia, que se celebra los años
impares. Para la segunda edición de TCB, las empre-
sas han querido apostar por la carpintería de la refor-
ma, rehabilitación y la construcción, por ser subsec-
tores que van a convertirse en los principales focos de
demanda de las empresas del sector. De hecho, el
nuevo plan de ayudas a la reforma, la reposición y la
construcción en el que trabajan las diferentes admi-
nistraciones, actuará como un dinamizador de la
demanda.

La 2ª edición de TCB coincidirá con la celebración de
Eurobrico, la VI Feria Internacional del Bricolaje.



Anmopyc finaliza su plan
estratégico del sector de
maquinaria de obra pública,
construcción y minería
El pasado 31 de marzo, la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras
Públicas y Minería (Anmopyc) entregó su Plan
Estratégico del Sector de Maquinaria de Obra
Pública, Construcción y Minería al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para su análisis y su
posible clasificación como excelente, lo cual permi-
tiría a Anmopyc convertirse en una Agrupación
Empresarial Innovadora (AEI).

BigMat Day 2010, punto de
encuentro de los materiales
de construcción
BigMat Day, el certamen anual de BigMat dirigido a sus
socios y clientes, celebró su segunda edición los próxi-
mos 28 y 29 de abril en la ciudad alicantina de Beni-
dorm. El evento se llevó a cabo en el Hotel Villaitana
Wellness Golf and Business Resort durante dos jorna-
das que reunieron a los principales proveedores, socios
y clientes del grupo de Almacenistas de Materiales de
Construcción, BigMat. Al acto de
inauguración acudieron diferen-
tes autoridades y persona-
lidades de la ciudad y de
la región.

Para optimizar el rendimiento de esta cita anual, el cer-
tamen dirigirió cada una de sus jornadas a un público
específico: el primer día se dedicó exclusivamente a los
socios BigMat, que se reunireron en un entorno idóneo
para compartir impresiones y objetivos; mientras que la
siguiente jornada se dirigió solo a sus clientes, que
tuvieron la oportunidad de conocer las novedades de los
expositores de primera mano, participar en las demos-
traciones de producto, asistir a conferencias y afianzar
sus relaciones comerciales.
Intempresas asistió al vento. Ampliamos la información
en nuestra página web. 
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ENCUESTAS CONSTRUCCION

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero y marzo, y ante la gran oleada
de noticias relativas a la incipiente recuperación eco-
nómica en Europa, no así en España, hemos querido
conocer la confianza de opinión de nuestros lectores
en la situación española. Y hemos podido comprobar
que reina el pesimismo, o el optimismo bien informa-
do. Así, sólo un 23% de las más de 2.400 respuestas
obtenidas hasta finales de marzo se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 77% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que en el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 82% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 18% se ha mos-
trado a favor, de un total de más de 3.000 respuestas
obtenidas.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 86% de las más
de 3.800 respuestas recibidas se inclinan por la dimi-
sión.

Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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Entrevista a Jonat Atzori, director técnico de ACCE

Es imprescindible un
reajuste del sector de la
obra civil

LA OPINIÓN DEL SECTOR: PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

En los últimos años, la crisis
económica ha dado un batacazo a la
economía y la sociedad españolas. El
sector de la obra pública no ha sido
una excepción y ha sido víctima
también de sus consecuencias.
Interempresas.net ha conversado con
Jonat Atzori, director técnico de
ACCE, Servicios Técnicos de
Ingeniería, para saber qué futuro
afronta el sector en el siglo XXI y la
importancia de la tecnología
o la eco-construcción en
nuestro país.

Ricard Arís
Jonat Atzori, director técnico de ACCE.

“ “
¿Cuál es el futuro de la obra civil en el siglo XXI?
La obra civil es siempre indispensable, por lo tanto el
futuro estará siempre presente en nuestro desarrollo. A
pesar de esto, seguramente el sector deberá ser reajusta-
do por el momento de crisis que sufrimos y por la mala
gestión que se ha dado en los últimos años. Creo que se
debería hacer un fuerte reajuste de los costes en el sector.

¿Cuáles son las principales dificultades que encontra-
mos a la hora de realizar una obra civil?
El primero es que, como está el mercado ahora, la gente
no invierte nada por miedo o por las razones que sean.
En segundo lugar, creo que los costes son demasiado
altos por el momento.

¿Qué papel juega la ‘eco-construcción’ o construcción
sostenible en la obra civil?
Muy importante. Aunque por ahora es un campo muy
nuevo que, como todas las cosas nuevas, necesita un
tiempo de adaptación, un tiempo de prueba. De todas
formas creo que a medida que pase el tiempo tendrá

cada vez más un papel muy importante en el sector que
nos encontramos.

Hablando de nuevos materiales, ¿cuáles son los más
eficientes?
Es un tema muy amplio. Los materiales dependen de la
ubicación que deban tomar o para qué queramos utilizar-
los. En la obra civil podemos estar hablando de nuevos
tipos de hormigones que pueden tener una función de
resistencia muy alta, con características nuevas, innova-
doras, diferentes. De todas formas, en la obra civil se basa
en hormigón y hierro. El hierro tiene poca evolución, pero

“La construcción sostenible
tendrá cada vez más un papel
muy importante en el sector

que nos encontramos”



tuvimos en los últimos años es muy poco probable que
se pueda repetir.

¿Cree que la rehabilitación de viviendas puede “salvar
los muebles” al sector de la construcción?
En parte sí, estoy de acuerdo, aunque dudo mucho que
salve a todo el sector. Pero una parte, gracias al mante-
nimiento y a la rehabilitación de viviendas es bienveni-
do en estos momentos duros para el sector.

¿Cree entonces que es necesario un reajuste del sector
de la construcción?
Indudablemente. Es necesario hacer un reajuste de todo
el sector.

¿Y qué medidas se deberían tomar para llevar a cabo
esa reforma?
Es difícil responder y posiblemente no haya tiempo
suficiente para poder hacerlo correctamente. Para
empezar es importante invertir en tecnología, aunque
también considero que es importante no empezar de
cero, pero sí volver a un punto que dejamos y desde allí
intentar optimizar al máximo el tema de la obra civil.■

en hormigones tenemos una basta gama que a día de hoy
se selecciona según la función que este requiera. Por otra
parte hay nuevos materiales que en función de su utiliza-
ción están más controlados, dependiendo del terreno, del
clima o de su función concreta.

Hay sectores que opinan que se abusa de la tecnología
para la realización técnica de la obra civil. ¿Está de
acuerdo con esta afirmación?
No, no estoy de acuerdo. Pienso que la tecnología siempre
es bienvenida, sobre todo en estos sectores. ¿Que se abusa?
A lo mejor, como todas las cosas, pero ahora mismo no
creo que se abuse en nuestro sector en concreto.

Hablemos de la crisis económica. ¿Cree que hay una
recuperación pronta del sector?
Personalmente opino que no, al menos pronto. Todos
sabemos que se ha construido en los últimos 10 años
en España lo mismo que en los últimos 30, pero de
todas formas creo que el sector no se parará. Todas las
obras requieren un mantenimiento y gracias a ello es
posible que gracias a ello el sector siga adelante, pero de
todas formas, una recuperación del sector como la que

“La rehabilitación de viviendas puede ayudar en parte a la
recuperación del sector, pero sólo en parte, no a todo el sector”

CONSTRUCCIÓN
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PRESERVACIÓN DE LAS FACHADAS CONSTRUCCION

“

¿En qué tipo de construcciones se aprovecha la fachada?
En edificios históricos es muy difícil que solo se con-
serve la fachada y se vacíe íntegramente el resto. Es más
común en edificaciones del siglo XIX y principios del
XX. En el caso de un inmueble de mediados del siglo
pasado, se tira el edificio y se hace uno nuevo, salvo que
la fachada, por alguna circunstancia, tenga un interés
especial.

¿Qué criterios se siguen a la hora de conservar una
fachada?
Una promotora puede decidir conservar una fachada
por las razones que sean, pero normalmente este tipo
de actuaciones se realizan en fachadas catalogadas.

Entrevista a Gonzalo Rey, vicepresidente de Arespa

El sector cuenta con
suficiente experiencia y
tecnología para finalizar
estos trabajos con
solvencia y garantías

“El constructor puede
beneficiarse de ayudas para

las rehabilitaciones, pero
todavía no hay una

subvención específica para la
conservación de fachadas”

¿Y quién es el encargado de catalogar estas construc-
ciones?
Una administración pública, a través de departamentos
como los de cultura o patrimonio. Normalmente, los
ayuntamientos al hacer sus planes de ordenación urba-
na pueden incluir una catalogación de los edificios más
singulares del municipio.

¿Y quién asume esos gastos?
El promotor encargado del proyecto.

“
Gonzalo Rey,
vicepresidente de
Arespa.

Ingeniero de minas de formación, Gonzalo Rey es vicepresidente de la Asociación Española de
Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa) y director de Neorsa, una compañía
especializada en la restauración de edificios. En esta entrevista, Rey explica las particularidades
del aprovechamiento de las fachadas originales en las nuevas construcciones.

Javier García
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¿Y no colaboran las administraciones con algún tipo de
subvención?
Hay ayudas para las rehabilitaciones de las que se
puede beneficiar el constructor, pero no hay una sub-
vención específica para la conservación de la fachada.

¿Qué tipo de empresas realizan estas obras?
Hoy en día, el sector cuenta con empresas muy espe-
cializadas en este tipo de trabajos.

¿Y qué clase de maquinaria emplean?
En muchos casos, las empresas que se dedican a la
demolición utilizan robots dirigidos a distancia para
que los operarios puedan trabajar sin peligro. También
hacen uso de máquinas de corte que seccionan el hor-
migón como si fuera un queso y de equipos compactos
y ligeros que pueden subir a las distintas plantas para ir
demoliendo. Para la estabilización de la fachada, tam-
bién existen empresas especializadas que acompañan el
trabajo de demolición y que cuentan con maquinaria de
última tecnología.

Hábleme de las particularidades de este trabajo. ¿Cómo
se acomete una obra de estas características?
La primera actuación es analizar el estado del edificio y
su estabilidad para evitar un derrumbe parcial durante
las obras. A continuación, se decide si se puede o no
demoler el edificio, es decir, vaciarlo por completo, o si
se debe conservar parte de su estructura. Normalmen-
te, como decía, en edificios históricos suele ser obliga-
torio conservar la estructura primitiva íntegra, con los
muros interiores de carga.

Fachada del antiguo edificio de la Federació Obrera de Molins
de Rei (Barcelona), construido en 1921, que el ayuntamiento
reconvertirá en un centro cívico y cultural para la ciudad.

PRESERVACIÓN DE LAS FACHADAS

“Las empresas que se dedican
a la demolición suelen

utilizar robots dirigidos 
a distancia para que los

operarios puedan 
trabajar sin peligro”
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¿Por seguridad?
No, porque corresponden a una tipología histórica que
se debe conservar. En el caso de edificios que no pre-
sentan un carácter histórico singular, el promotor
puede proceder a su demolición completa, sobre todo
aquellos cuyas estructuras no tienen capacidad resis-
tente para los nuevos usos del inmueble.

¿Y qué se hace a continuación en estos casos?
Al perder su esqueleto, la fachada puede ceder y caer,
así que deben tomarse una serie de medidas como la
instalación de unos estabilizadores, unos apeos y unos
arriostramientos de los huecos.

“Una obra de estas
características puede 

ser más compleja o más
costosa, pero, si se aborda

bien, no debe plantear 
ningún problema”

¿Y en qué consisten estos estabilizadores?
Suelen ser unas estructuras metálicas que van atan-
do las fachadas unas con otras para formar un con-
junto lo más monolítico posible capaz de resistir la
fuerza del viento, de la lluvia o de cualquier otra cir-
cunstancia que pueda amenazar su estabilidad.

¿Con qué obstáculos se puede encontrar un promo-
tor a la hora de afrontar este tipo de proyectos?
Una obra de estas características puede ser más com-
pleja o más costosa, pero, si se aborda bien, no debe
plantear ningún problema. Evidentemente, todo está
detallado en el proyecto presentado por el arquitecto
responsable, que debe contar con los debidos contro-
les y visados del colegio y el ayuntamiento. Se acos-
tumbra a trabajar de arriba a abajo, es decir, se
empieza por demoler las cubiertas, y ya en ese
momento se instalan los primeros estabilizadores
para garantizar que la fachada no se desplome. Hoy
en día, el sector cuenta con suficiente experiencia y
tecnología para finalizar estos trabajos con solvencia
y garantías. ■

“Las fachadas se unen entre ellas con unos estabilizadores para
formar un conjunto lo más monolítico posible”, explica Rey.

Antes de proceder a las
obras, debe analizarse el

estado del edificio y su
estabilidad para evitar un

derrumbe parcial.

CONSTRUCCION
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

>>

Como principio básico de la acción preventiva se debe-
rán adoptar las medidas técnicas u organizativas nece-
sarias para evitar la manipulación manual de cargas, en
especial mediante la utilización de equipos para el
manejo mecánico de las mismas.
Ocurre que incluso contando con unas buenas condi-
ciones de trabajo, racionalización de las operaciones de
manipulación y utilización de equipos auxiliares, el tra-
bajador debe utilizar el esfuerzo corporal en múltiples
ocasiones.

La manipulación manual de
cargas puede ocasionar
numerosas lesiones que

afectan fundamentalmente a
la columna vertebral y
músculos adyacentes

En todos los sectores de la actividad productiva se lle-
van a cabo múltiples movimientos de cargas y, cuando
estas se realizan de modo manual, pueden ocasionar
numerosas lesiones que afectan fundamentalmente a la
columna vertebral y músculos adyacentes.
La importancia de este fenómeno es tal, que aproxima-
damente el 30% de los accidentes que se producen en

Las lesiones derivadas de los trabajos de manipulación
manual están reconocidos hoy día como una de las
causas principales de absentismo laboral. Entendemos
por manipulación manual de cargas cualquier
operación de levantamiento, transporte o sujeción de
una carga por parte de uno o varios trabajadores, que
por sus características o condiciones ergonómicas
inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

Dirección de Prevención, Ibermutuamur

Consejos prácticos para evitar lesiones derivadas de este tipo de trabajos

Manipulación manual 
de cargas

el mundo laboral son el resultado de la manipulación
manual de cargas, provocando que el número de jorna-
das de trabajo perdidas por incapacidad laboral transi-
toria sea del 33% del total. Ello, se debe, principalmen-
te, al hecho de que este transporte no se realiza de una
forma correcta, unas veces por desconocimiento del
método de trabajo y otras porque se hace caso omiso de
las normas a seguir.
El Artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales establece que las normas reglamentarias han de ir
fijando las necesidades mínimas que deben aceptarse
para la adecuada protección de los trabajadores. Por esta
razón, a través del Real Decreto 487/1997, en el que se
especifican las condiciones mínimas de seguridad en la
manipulación manual de las cargas que entraña riesgos,
en particular dorso lumbar, para los trabajadores.

El 30% de los accidentes que se producen en el mundo laboral
son el resultado de la manipulación manual de cargas.
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Movimiento de materiales: higiene
postural
Siguiendo unas normas básicas de movimiento sin
duda se evitarán muchos accidentes y sobre todo los
colores que estos acarrean a las personas que los sufren.
Entre ellos están:

1. Acercamiento del peso
Cuando se sujetan, levantan o transportan cargas, estas
se deben mantener lo más cerca posible del cuerpo. De
esta forma, la fuerza a la que se somete la columna es
mucho menor. Del mismo modo que en una grúa la
capacidad de levantamiento de cargas es menor cuanto
más largo sea el brazo de palanca (flecha), la carga ejer-
cida sobre la columna de una persona que levanta un
peso alejado del cuerpo es mayor que si lo hace de
forma próxima.
Esta afirmación se puede comprobar fácilmente tratan-
do de levantar un peso (una silla por ejemplo) con los
brazos próximos al cuerpo o estirados, alejados del
mismo. Se comprobará que en este último caso, la silla
es aparentemente más pesada.

2. Búsqueda del equilibrio
El equilibrio depende fundamentalmente de la postura
de los pies, pudiendo decir que una buena posición no
se alcanza si los pies no están bien situados. Estos
deberán estar separados convenientemente para
aumentar la base, consiguiéndose incluso mejor equili-
brio si uno de ellos se desplaza un poco respecto al
otro.

3. Orientación de los pies
No es suficiente la colocación de los pies para asegurar
el equilibrio y las buenas condiciones de seguridad físi-
ca. Es necesario, además, orientar estos en el sentido
del desplazamiento que queramos dar a la carga, enca-
denando así los dos movimientos de levantar y despla-
zar. Cuando sea necesario efectuar giros se evitará la
torsión del tronco con carga, se deberá girar todo el
cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies.

4. Posición de los brazos
Los brazos deben mantenerse pegados al cuerpo para
que sea este el que soporte el peso. Los brazos trabajan
a tracción simple, es decir, alargados, manteniendo la
carga pero no soportándola. De este modo se evita la
fatiga inútil de contraer los músculos de los brazos, que
les obliga a efectuar un esfuerzo equivalente a quince
veces el peso que se levanta.

5. Espalda recta
Utilizar esta premisa, es decir, levantar pesos con la
espalda recta, ayuda a crear métodos tendentes a redu-
cir los esfuerzos sobre la columna vertebral. Acercar el
peso al cuerpo y mantener la espalda recta, son dos
reglas prácticas que pueden contribuir a que no se pro-
duzcan dolencias osteomusculares, del tipo de las ya
mencionadas.

6. Utilización de la fuerza de las piernas
Los músculos de las piernas son los más fuertes del
cuerpo, mucho más que los de los brazos, que son los

que corrientemente y de forma no correcta se utilizan
para levantar y desplazar objetos. En toda acción de
manutención manual, se usarán los músculos de las
piernas en primer lugar, dando el primer impulso a la
carga que se va a desplazar.

7. Posición de las manos
El objeto debe agarrarse utilizando las palmas de la
mano y de los dedos, no únicamente las puntas de los
dedos, ya que estos implican un sobreesfuerzo conside-
rable. Cuanto mayor sea la superficie que se abarque, se
tendrá más seguridad y se producirá menor fatiga.

Conclusiones
A título de resumen de todo lo apuntado hasta ahora
respecto al modo de levantar cargas de forma segura, a
continuación se expondrá gráficamente las recomenda-
ciones a tener en cuenta:
• Apoyar los pies firmemente.
• Separar los pies a una distancia aproximada de 50

centímetros uno del otro, consiguiendo así la máxi-
ma base de sustentación.

• Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea
posible.

• No levantar una carga pesada por encima de la cin-
tura en un sólo movimiento.

• Mantener los brazos pegados al cuerpo y lo más
tensos posibles.

• No girar el cuerpo mientras se sostiene una carga
pesada.■

CONSTRUCCIÓN

En toda acción de manutención manual, se usarán los
músculos de las piernas en primer lugar, dando el primer
impulso a la carga que se va a desplazar.
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EDIFICIOS INTELIGENTES

“

¿Cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente en
cerramientos para edificios inteligentes?
Los cerramientos son la parte más importante del edi-
ficio, que debe cumplir un equilibrio entre aislamiento,

Luis de Garrido es un prestigioso arquitecto
que ha hecho de la sostenibilidad un patrón
para el diseño de sus edificios. Arquitecto
del año 2008 según la International Steel
Building Association, profesor en
universidades de todo el mundo (Europa,
Latinoamérica, China, Japón y EE UU),
presidente de la Anavif y creador de las seis
ediciones de la exposición 'Naturalezas
artificiales', es en definitiva un referente en
el diseño de edificios inteligentes,
respetuosos con el medio ambiente y con las
personas que los habitan.

Ricard Arís

Entrevista a Luis de Garrido, arquitecto de edificios inteligentes
y sostenibles

El ego de los arquitectos
no debería estar por
delante del bienestar de
las personas

inercia térmica, iluminación y la ventilación. Pero el
hecho más importante en el consumo de los edificios
es un equilibrio entre la iluminación y la ventilación.
Muchas de las fachadas de edificios inteligentes tienen

“
“Muchas de las fachadas de edificios inteligentes tienen poco 

de inteligentes porque no existe un equilibrio entre 
la iluminación y la ventilación”

El arquitecto ecosostenible Luis de Garrido.
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poco de inteligentes porque tienen mucha iluminación
y poca ventilación. Entra demasiada luz y tienen poca
ventilación.

¿Por qué se produce este hecho?
Porque la ventilación se ha encargado a una máquina,
eso ha provocado dos problemas graves. El primero, que
pueden provocar enfermedades como la legionela y el
segundo, que provocan problemas de ventilación por
los ambientes cerrados.

¿Cómo podemos solucionarlo?
El recubrimiento del edificio, la piel de este, debe gene-
rar una ventilación natural. Para ello los materiales
deben ser porosos para que “respiren”, las ventanas
deben tener movilidad y una ventana inteligente debe
controlar de forma inteligente la luz que entra en el
interior del edificio, porque quienes están cerca de la
fachada tienen demasiada luz y los que están lejos no
tienen suficiente. En definitiva, la piel de la fachada es
fundamental para que un edificio sea bioclimático,
racional y sostenible.

¿Cuáles son los principales defectos de las fachadas
actuales?
Son demasiado estáticas, no son flexibles, y las tempe-
raturas cambian durante el año por lo que deben estar
diseñadas de forma que su comportamiento sea flexi-
ble y adapte el nivel de luz que entra en el edificio.
Además, también deben cambiar el concepto de diseño
arquitectónico.

¿A qué se refiere exactamente?
En cuanto a las fachadas, los arquitectos no tienen que
hacer lo que ellos quieran sino lo que el cliente necesi-
ta dentro y eso afecta al diseño, que debe ser mucho
más innovador e impactante, pero son el resultado de

resolver problemas medioambientales y los
problemas de las personas que viven en el
edificio. Pocos edificios de oficinas conozco
en los que los trabajadores estén contentos
con la ventilación, cuando es muy fácil
resolverlo, pero no se valoran estos proble-
mas ni a la felicidad de la gente.

¿Por qué ha ocurrido eso hasta ahora?
Porque tradicionalmente la arquitectura ha
sido muy subjetiva, basada en los egos de
los arquitectos “hago esto porque me da la
gana” y ya está. Pero la arquitectura inteli-
gente y sostenible es más objetiva que sub-
jetiva, tenemos que salvaguardar el bienes-
tar y la salud en el interior de la casa, luego
en el medio ambiente y, lo que quede, es el
margen para mi creatividad o mi genialidad
como arquitecto, pero lo que quede. La fun-
ción del arquitecto es fundamental y se
debe de reciclar.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en construcción de
edificios inteligentes?
Actualmente todos mis edificios son autosuficientes
energéticamente hablando y sobre todo con el agua.
Depuramos el agua del fregadero y de la ducha para
convertirla en agua totalmente potable. El 'Diseño
verde' es el futuro en las tendencias de construcción de
viviendas y edificios, porque hasta ahora no se ha
hecho prácticamente nada. Anteriormente había solo
un equilibrio entre dos cosas, el ego del arquitecto y el
afán de hacer negocio del promotor, no había ningún
otro factor. Un edificio ecológico es mucho más que
poner unas plaquitas y unas protecciones solares o un
sistema de ventilación. No habrá otra tendencia.

¿Pero no es algo más cara la arquitectura ecológica?
¿Pero qué más dará que un edificio te cueste 100.000
euros o te cueste 105.000 o 115.000 si lo van a vender
por 250.000? El margen del promotor debería ser de 30
mil euros, como pasa últimamente, en lugar de 150.
Entonces “¡Bendita la crisis que ahora tenemos!” por-
que no hay nadie que robe de forma tan descarada y si
lo hace, va a los tribunales.■

Cuatro edificios sostenibles del arquitecto Luis de Garrido.

“El 'Diseño verde' es el
futuro en las tendencias de
construcción de viviendas y

edificios, porque hasta ahora
no se ha hecho prácticamente

nada”

CONSTRUCCION



ge W Rainberg, de la Universidad de Siracusa, Malte
Reimer, del estudio de arquitectura de Berlín o Sou
Fujimoto, arquitecto japonés internacionalmente reco-
nocido. Todos ellos participaron en las jornadas técni-
cas que se celebraron en el certámen de Construlan.

Jornadas técnicas en Bilbao
A la vez que en la exposición comercial, Construlan ha
desarrollado un apartado de jornadas técnicas y reunio-
nes con una cifra de asistentes que refleja el acierto de
la temática y ponentes para los distintos colectivos del
sector en este año. Así, un total de 498 profesionales
han participado en las distintas presentaciones técni-
cas, jornadas, encuentros y asambleas generales relati-
vas a la Construcción, Equipamiento e Instalaciones.
En cuanto a Egurtek, que fue inaugurado por el vicecon-
sejero de Pesca e Industrias Alimentarias del Gobierno
Vasco, Jon Azkue, podemos destacar que atrajo a cerca de
639 congresistas al Centro de Convenciones del Bilbao
Exhibition Centre. Entre estos, el simposio contó con la
participación de arquitectos e ingenieros de reconocida
trayectoria internacional, procedentes de países como
Austria, Eslovenia, Suiza, Chile, Alemania y España.
Algunos de los temas del encuentro fueron 'Arquitectura
solar en madera', 'Construir en madera. Viable y sosteni-
ble', 'Inspirando límites', 'Futuro primitivo', 'Madera y
detalle', 'Arquitectura sostenible: madera en el exterior',
'Inclinado y oblicuo: el nuevo refugio Monte Rosa' (Alpes
suizos) y 'e3-Arquitectura vertical en madera'.
Entre los principales ponentes e intervinientes en el
evento encontramos a George W. Rainberg, de la Escuela
Técnica de Viena y la Universidad de Siracusa, en Nueva
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El Bilbao Exhibition Centre ha sido el escenario de la 4ª
edición de Construlan, salón de Construcción, Equipa-
miento e Instalaciones, y de la 3ª edición de Egurtek,
simposio de arquitectura y construcción en madera,
por el que entre ambos han pasado 11.345 personas.
Ambos eventos se celebraron entre el 14 y el 17 de abril
y, según la organización y los expositores participantes
son un claro “termómetro del sector, en el que se ha
vislumbrado las ganas que tiene éste de ponerse en
marcha e iniciar la recuperación”. La organización se
muestra también satisfecha con la cifra de visitantes,
“ya que consolida ambos salones como plataformas del
sector y de negocio en el Arco Atlántico”.
Dicho arco atlántico comprende el eje entre Burdeos y
Oporto, que incluye, además la Comunidad Autónoma
Vasca, Cantabria, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja,
Castilla-León, Aragón y Castilla La Mancha, entre
otras. Entre los profesionales extranjeros que visitaron
ambas ferias, destacan como países de procedencia
Francia y Portugal, además de Alemania, Italia, Bélgica
y Argentina entre otros, sumando 17 diferentes nacio-
nes. Si hablamos de los ámbitos de interés, los sectores
que mayor atención han despertado entre los visitantes
han sido los de aislamientos, impermeabilización,
recubrimientos y rehabilitación, elementos para muros,
estructuras, forjados y cubiertas, obra civil, obra públi-
ca y prefabricación maquinaria ligera y equipos de pro-
tección, cerramientos, pavimentos, revestimientos,
vidrio y carpintería, metalistería y cerrajería, etc.
Este ha sido un buen año para para la feria, a pesar de
las dificultades de la crisis, ya que se ha contado con
profesionales del sector del más alto nivel, como Geor-

Que la construcción no pasa por su mejor momento es algo obvio pero, en los salones Construlan y
Egurtek, los principales actores del sector quisieron evidenciar que desean una recuperación.
Profesionales de todo el país acudieron a la cita y fueron testigos de la entrega de la quinta edición
del premio 'Construcción e Innovación'.

Redacción Interempresas

El sector pone de manifiesto que desea una pronta recuperación

Construlan y Egurtek,
termómetros de la
construcción

Organización y expositores creen que ambos eventos son un claro
“termómetro del sector, en el que se ha vislumbrado las ganas que

tiene de iniciar la recuperación”



York. Presentó la primera ponencia de este simposio, en la
que habló sobre arquitectura solar en madera y el uso del
sol como material de construcción. Los puntos básicos de
su intervención fueron la conservación de la energía y los
recursos solares, además de destacar “la belleza del pro-
ducto madera por su condición de material imperfecto y
'vivo', capaz de crear espacios confortables conectados
con la naturaleza”.
Otro de los ponentes de categoría fue Marta Conde, direc-
tora del proyecto 'Construir en Madera' y profesora aso-
ciada de Tecnología de la Madera de la Universidad de
Córdoba. Esta expresó en su ponencia “la importancia de
la reglamentación como apoyo necesario para el desarro-
llo de la actividad constructiva en madera”, además de

reforzar el mensaje positivo para desarticular los prejui-
cios existentes en este campo. Como sabemos, hay opi-
niones que destacan el lado más negativo de la madera,
afirmando que no es un material resistente, que se pudre
y que arde. Marta Conde destacó por su parte que la
madera “es ligera, da belleza, se hermana perfectamente
con otros materiales, tiene una calidad elevadísima, se
pueden crear con ella estructuras muy complejas, e inclu-
so en ciertos ambientes extremos el uso de la madera se
considera idóneo”. El trabajo de Conde se fundamentó en
tres puntos principales, “el marco reglamentario, las cer-
tificaciones voluntarias de calidad y la madera como
material tradicional e innovador a la vez, ya que se trata
de un producto muy competitivo”.�

CONSTRUCCIÓN

El resto de ponentes que participaron en Construlan/Egurtek fueron los siguientes:
— Cazú Zegers, de Aira Arquitectos, arquitecto chilena y ganadora del Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura

en la Bienal de Buenos Aires.
— Spela Videcnik, Estudio de arquitectura Ofis Arhitekti de Eslovenia.
— Sou Fujimoto, arquitecto japonés internacionalmente reconocido.
— Malte Reimer, del estudio de arquitectura de Berlín Kaden Klingbeil, que realizan el primer proyecto construido en

madera en el centro de una gran ciudad en Europa.
— Carlos Puente, arquitecto bilbaíno afincado en Madrid, finalista del Premio Miles van der Rohe de la Comunidad Europea.
— Josep Carvajal, Ingeniero Industrial, responsable del departamento de Ingeniería y Proyectos de Visendum, Madera

Tecnológica y Profesor Tutor de Proyectos de Esade.
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La cocina de cristal
La cocina G-980 es la nueva propuesta de Gamadecor,
la firma de cocinas de Porcelanosa, que presenta un
espacio revestido completamente de cristal, distribuido
entre una zona de columnas y la isla central. Ambas
áreas están divididas en dos bloques conectados por
estructuras de acero inoxidable, formando un conjunto
de líneas rectas con una adecuada combinación de
materiales.

El baño y la cocina son dos espacios de uso imprescindible en el hogar, que ser acordes con los
tiempos y con los gustos particulares de los clientes. Porcelanosa deben ha presentado una serie de
novedades que proporcionarán la calidez y elegancia necesarias a estos puntos clave del hogar.

Redacción Interempresas

La multinacional refleja su apuesta por la innovación con la
presentación de cuatro nuevos productos

Porcelanosa presenta 
las últimas novedades
para baño y cocina

Los frentes en armarios y cajones diseñados para esta
cocina de Gamadecor son de cristal texturado en color
chocolate con perfiles de aluminio y los zócalos son
también de aluminio, pero en acabado acero. Por otra
parte, los tiradores se encuentran ocultos en los mar-
cos, hecho que provoca que la superficie quede total-
mente limpia.

La cocina 
G-980 de

Gamadecor, la
firma de

cocinas de
Porcelanosa,
está revestida

completamente
de cristal

La cocina G-980 de
Gamadecor.
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La isla central, con encimera también en cristal textu-
rado, está dividida en dos zonas: el área de cocción y la
del fregadero, ambas unidas entre sí por una estructura
de acero que alberga tres calientaplatos en la zona
interna, y es al mismo tiempo un práctico estante en la
exterior.

La vanguardia de los lavabos de piedra
L’Antic Colonial amplía su colección de lavabos High
End con el nuevo lavabo Thai, un diseño exclusivo con-
cebido como un cilindro de piedra flexible. Sus formas
curvadas sugieren movimiento y flexibilidad, en con-
traste con la dureza y solidez de un material como el
mármol.
Su diseño dinámico es la característica fundamental
que lo diferencia del resto de lavabos de piedra natural,
que suelen ser diseños con formas estructuralmente
más estáticas. Con unas medidas de 46x 43 cm y 85 cm
de altura, está fabricado en una sola pieza, que estará
disponible en nueve acabados distintos, entre mármo-
les y travertinos.

Porcelanosa presenta tres
nuevos productos de la gama

de baño con el diseño y la
elegancia como objetivos

principales

Mueble Lounge tapizado
Noken ha reinventado el tapizado capitoné, que desta-
ca por su elegancia y distinción. Este tapizado se ha
vinculado tradicionalmente a los muebles de estilo
clásico, pero en los últimos tiempos se ha incorporado
en el diseño de sus muebles de baño.
El mueble Lounge, fabricado en madera y con acabado
lacado blanco, presenta en su frontal la simulación de
un tapizado capitoné que, rompiendo con los esquemas
tradicionales, le confiere según sus diseñadores un
estilo vanguardista. El lavabo es un modelo cerámico de
diseño circular, que descansa sobre el módulo-cajón de
120 cm.

Bañera Almond
La Bañera Almond es un modelo freestanding, de for-
mas suaves y redondeadas, que destaca por su pureza
formal.Está fabricada en piedra Krion, un material de
última generación desarrollado por Systempool, que
permite realizar figuras complejas, sin juntas, perdura-
ble en el tiempo, no poroso y con una alta resistencia a
los productos químicos.
Tiene unas medidas de 180x 90 cm y 60 cm de altura
y además incorpora el rebosadero integrado.■

CONSTRUCCION

El lavabo Thai presenta un diseño dinámico.
El mueble Lounge tapizado de Noken.

Una bañera sin ángulos hecha en piedra Krion.



30|

COCINA Y BAÑO

>>

Muchos son los factores que conseguido que el trabajo
conjunto de Ideal Standard y del estudio Artefakt haya
sido premiado en varias ocasiones. Sus soluciones para
baños SimplyU han obtenido los premios Red Dot
Design en la categoría de 'diseño de producto' y el pre-
mio iFDesign, otorgado a las líneas 'Natural' y 'Dyna-
mic', que han sido los diseños más destacados, valo-
rándolos como el mejor concepto en la categoría de
diseño industrial.
Una de los puntos fuertes de la serie Attitude es la
Click Technology, que le ayuda a destacar tanto por su
ecologismo como por su ahorro. Según sus portavoces,
“los modelos con cartuchos Click Technology ahorran
más del 50% del agua gracias a la función ECO Stop,
mientras que los modelos con limitador de caudal están
equipados con un regulador que reduce el consumo de
agua ¡hasta 5 litros por minuto”. Además, los modelos
termostáticos también pueden reducir el uso del agua
caliente según la elección del usuario.

La fusión entre tecnología, diseño
innovador y sostenibilidad es un
elemento imprescindible en los
últimos tiempos. En el mercado de
los complementos de baño, Ideal
Standard ha querido dar un paso
adelante aportando una nueva serie
de grifería que cumple con los tres
conceptos anteriormente
mencionados. Attitude y SimplyU
son el resultado del trabajo de esta
compañía.

Redacción Interempresas

'Attitude' y 'SimplyU' son los nombres escogidos para definir
los nuevos productos, diseñados por el estudio Artefakt

Ideal Standard lanza
su nueva gama de
griferías de baño

También es importante mencionar que por primera
vez, Ideal Standard ha equipado una de sus series de
grifería con su tecnología Cool Body. Ya no es solo para
termostáticas, sino también para monomandos (lavabo,
ducha y baño-ducha). Esta tecnología evita el recalen-
tamiento, incluso cuando tiene agua caliente en su cir-
cuito. La grifería se puede tocar en cualquier momento
sin peligro de quemaduras, asegurando una seguridad
óptima.

Ejemplo de la nueva grifería Attitude de Ideal Standard.

El estudio Artifakt ha
diseñado las gamas Attitude
y SimplyU de Ideal Standard
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El concepto de SimplyU gira alrededor de 4 estilos
diferentes bajo las líneas Clear, Natural, Dynamic e
Intensive. Estas categorías van desde lo minimalista y
funcional hasta lo suave y emocional. Esta colección
resenta 25 lavamanos, mobiliario, 14 modelos de grife-
ría y 4 espejos que presentan un display digital con la
hora y la fecha, así como estanterías integradas, lámpa-
ras y delicados accesorios embellecidos.
SimplyU es un nuevo concepto único, que permite al
usuario crear su propio baño como una extensión de su
personalidad”. Filip Van der Linden, vicepresidente
EMEA para colecciones de Ideal Standard International
comenta que “con este nuevo concepto, sentimos que
podemos llegar a todos los usuarios –de cualquier esti-
lo de vida– y ofrecerles la oportunidad de convertir su
baño en un espacio de relax que se adapta lo máximo
posible a su personalidad”.

Calidad de diseño galardonada
El estudio de diseño alemán Artefakt ha diseñado las
gamas Attitude y SimplyU, siendo esta última la que se
arraiga en la filosofía para “crear tu propia personali-
dad”. Es un nuevo y personalizado concepto del diseño,
que permite a los usuarios crear su propio baño basado
en la elección individual y las preferencias del diseño.
Achim Pohl, socio de Artefakt, comenta: “Estamos pro-
fundamente interesados en el diseño industrial y con-
tinuamente nos esforzamos por superar las expectati-
vas de los usuarios. Es una magnífica sensación saber
que nuestra pasión y nuestra estrecha colaboración con
el equipo de Ideal Standard International ha repercuti-
do en varios premios distinguidos.”
Ideal Standard puede estar orgulloso de sus logros por-
que el premio Red Dot es uno de los galardones inter-
nacionales de diseño más antiguos y renombrados,
cuyo origen se remonta a 1955. Se entrega solo a pro-
ductos particularmente creativos, innovadores y de
calidad y consta de categorías particulares tales como
'premio Red Dot de diseño de producto', 'premio Red
Dot de diseño de comunicación' y 'premio Red Dot de
diseño conceptual'.
Por otra parte, el premio iF Design, cuyo origen se
remonta a 1953, es hoy en día uno de los más antiguos
y reputados concursos de diseño a nivel mundial. Se

CONSTRUCCION

La línea SimplyU Dynamic reúne funcionalidad,
minimalismo, suavidad y emoción en su diseño.

El diseñador Franco Bertoli une largas líneas con superficies
lisas en su colección Ventuno.

SimplyU de Ideal Standard
ha sido galardonada con los
premios Red Dot Design e

IfDesign
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entrega a compañías y estudios de diseño que han
demostrado proporcionar a los usuarios productos y
servicios de alta calidad y simboliza el compromiso de
la empresa por la innovación.

Ventuno una colección innovadora
Si el cliente está interesado en un modelo “imperecede-
ro”, Ideal Standard ofrece 'Ventuno', creado por el
galardonado diseñador italiano Franco Bertoli, y que
permanece fiel a los principales activos de Ideal Stan-
dard: diseño, innovación y funcionalidad. Las fijaciones
invisibles del inodoro y el bidé de Ventuno acentúan la
pureza de su diseño creando líneas largas e ininterrum-
pidas y superficies lisas. Esta colección de inodoros
presenta algunas innovaciones especialmente diseña-
das para un confort y una higiene extra. Equipada con
una el sistema 'click and lift' la tapa y el asiento se
pueden separar de la taza rápidamente y sin esfuerzo
para facilitar la limpieza. Su cierre ralentizado elimina
el inconveniente que se cierre de golpe y su gama ofre-
ce óptimas funciones.■

CONSTRUCCION

Ideal Standard International trabaja con algunos
de los diseñadores y arquitectos más conocidos
del mundo, como Jasper Marrison, Artefakt, Marc
Sadler o Jean Nouvel cuyas colecciones han reci-
bido premios de diseño a lo largo de los años:
- Fiorile, de Enzo Mari seleccionado por el

Compasso d'Oro
- Small, de Franco Bertoli, que se cita en la

publicación ADI Design Index
- Moments, de Artefakt, Red DotDesign Plus,

Alemania
- Tonic, de Artefakt, Red Dot (best of the best)

Design Plus e iF Award
- Marc Newson, de Marc Newson Good design,

Reino Unido
- Active, de Artefakt, Red DotDesign Plus, Ale-

mania

Los baños de la colección Ventuno están diseñados para ser
imperecederos.



D I S E Ñ A  L A S  F O R M A S  D E  T U  C O C I N A

www.genebre.es

Líneas sinuosas o directas, cuadradas
o circulares, tu eliges cuáles prefieres.
Nuestro nuevo catálogo te ofrece las 
formas más sugerentes. Pensados para 
que te sientas a gusto en tu cocina,

los nuevos diseños Genebre incorporan la 
última tecnología ambiental, la que mejor 
administra nuestro recurso más preciado: 
el agua.
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Y fue precisamente en este nuevo edificio y ‘showro-
om’, tan familiar para Roca, donde el responsable de
diseño de la multinacional destacó la durabilidad de sus
productos, la importancia que da la marca al diseño y la
evolución de lo que en realidad, es un complejo pro-
ducto que integra cada vez más tecnologías.

Roca ha redefinido el concepto de baño. En 2007 el
grupo definió su visión estratégica de futuro y comen-
zó un proceso de transformación interna. Este proceso
de cambio, denominado Vision 2020, basaba su filoso-
fía en un compendio de acciones que servirían para
visualizar, definir y crear como quería la multinacional
que sea el espacio del baño del futuro. “El proyecto nos
ha hecho replantearnos el producto del baño”, señalaba
el responsable de diseño. Además de las tecnologías y
procesos el proyecto se dirigía a la mejora de eficiencia
de producto aportando la mejor calidad, nuevas funcio-
nalidades, novedosos materiales o avances en sosteni-
bilidad. “Reflejamos el producto en áreas como la ergo-
nomía, la interface, el ahorro de agua, la arquitectura y

Si volvemos la vista atrás veremos cómo un producto aparentemente sencillo ha evolucionado hasta
convertirse hoy en un sofisticado artículo, cada vez más sostenible, pensado para el confort de los
usuarios. En esa evolución y para satisfacer las demandas de diseño, confort e innovación, Roca
comercializa productos que no hace mucho tiempo hubiésemos imaginado de ciencia ficción: el
Shower Toilet, un inodoro que funciona como bidet –secado por aire y limpieza por agua–,
lavabos con griferías electrónicas o cabinas de ducha no touch (se abre sin tocar). En definitiva,
“nuevas formas de entender el baño”, como mencionó Josep Congost, design manager de Roca
durante una rueda de prensa de HP el pasado 16 de abril en uno de los nuevos iconos
arquitectónicos de Barcelona y baluarte de la multinacional española, el premiado Roca Barcelona
Gallery.

Nerea Gorriti

En los últimos cinco años ha lanzado más productos que en los
últimos quince

Roca, nuevas formas de
entender el baño

la conjugamos con las necesidades. Nos olvidamos de
diseñar grifos e inodoros y nos centramos más en el
usuario”.

Josep Congost, design manager de Roca.

El “señor Roca” más internacional que nunca
Roca es una de esas marcas que calan tan hondo en el imaginario colectivo que terminan por adoptar el nombre real
del producto. Además, tal y como apuntó Congost, “en España, cuando la gente va al sanitario dice ‘voy a ver al señor
Roca’. Una expresión que se va extendiendo en todo el mundo”, señalaba. Otro de los ejemplos de la magnitud de
esta marca es que el 99% de la población a la que se le pregunta por la empresa que más conocen en el sector de
la construcción, menciona a Roca. “Somos más mencionados que muchas empresas de renombre como Iberia, Tele-
fónica, etc.”.



Roca redefine el concepto de baño.

CONSTRUCCION

Otra de las características que
destacó es la durabilidad. “Dedica-
mos entre uno y tres años al desa-
rrollo de un producto, quince o
veinte a su producción y después,
en los hogares, puede durar cua-
renta años. Los ciclos de vida son
larguísimos”, señalaba. La com-
plejidad es también cada vez
mayor. De los antiguos doce litros
que utilizaba los inodoros, estos
han pasado a utilizar 6 ó 4,5. Tam-
bién, los productos son cada vez
más complejos: tapas con 'soft
close' (caída retardada), cabinas de
ducha con mecanismos de apertu-
ra automática o sistemas 'no
touch', hidromasajes, cisternas de
doble carga, inodoros con 600 pie-
zas, griferías electrónicas, todo
ello combinado con nuevos mate-
riales para platos de ducha, arqui-
tecturas grandes, piezas de cerá-
mica, etc. Y para dar respuesta a
todas esas necesidades, Roca no
da la espalda a la innovación. Un
dato sorprendente: en los últimos
cinco años, el grupo ha lanzado
más productos que en los últimos
quince.
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Concurso internacional de diseño Jump The Gap 2009.
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El inodoro-lavabo W+W, ahorro de agua y de
espacio
Un ejemplo de esta complejidad y de nuevo concepto
de baño es el modelo W+W que, con tan solo dos
meses de vida en el mercado, ya ha cosechado un gran
éxito. Este nuevo modelo permite ahorrar espacio y
agua. Su innovador sistema filtra el agua del lavabo para
reutilizarla en el inodoro.
Son inodoros equipados con un dispositivo de caída
amortiguada para asiento y tapa, y tanto el inodoro
como las griferías, cuentan con un dispositivo de nueva
generación que ahorra agua.

Roca Barcelona Gallery
Roca cuenta con un nuevo centro emblema de marca
para sus actividades sociales, culturales y expositivas,
Roca Barcelona Gallery. Está ubicado en Barcelona y ha
sido desarrollado en colaboración con el reconocido
estudio de arquitectura OAB (Office of Architecture in
Barcelona) de la mano de Carlos Ferrater y sus hijos
Borja y Lucía.
El edificio Roca Barcelona Gallery, abierto al público,
cuenta con 2.400 m2 distribuidos en tres plantas donde
se muestra una selección de productos Roca y se expli-

ca de forma amena y didáctica aspectos relevantes de la
historia de la marca y todos aquellos elementos rela-
cionados con el mundo del diseño. Todo ello pensado
para convertir el lugar en un espacio único donde
“experimentar” Roca.
Para la parte exterior del edificio se ha diseñado una
fachada completamente de vidrio que ha supuesto un
reto tecnológico y que ha sido construida de forma
totalmente innovadora. El objetivo es que el edificio se
comporte como una caja de luz. De día, en función de la
iluminación, se crean sorprendentes efectos visuales en
el interior. Por la noche, gracias a cientos de LED aloja-
dos a su estructura, queda totalmente iluminado. ■

Nuevo inodoro-lavabo W+W.

Roca produce y comercializa una amplia gama de
elementos con todo lo necesario para equipar
completamente el espacio del baño: porcelana
sanitaria, bañeras (de fundición, de acero esmal-
tado y acrílicas), bañeras de hidromasaje, platos
de ducha, hidrosaunas, cabinas y columnas de
hidromasaje, grifería, muebles de baño, acceso-
rios y mamparas de baño. También dispone de
fregaderos y grifería para cocina.

Datos sobre Roca
Roca Corporación Empresarial, S.A. es la matriz de
un conjunto de empresas dedicadas al diseño, pro-
ducción y comercialización de productos para el
cuarto de baño destinados a la arquitectura, la cons-
trucción y el interiorismo. El grupo cuenta con cen-
tros de producción en cuatro continentes y emplea
directamente a unas 18.700 personas en todo el
mundo. Roca lidera el negocio del cuarto de baño y
opera en más de 135 mercados. Además, cuenta con
un área dedicada a la producción y comercialización
de pavimentos y revestimientos cerámicos (Roca
Cerámica). En 2008 la corporación alcanzó una cifra
de negocios de 1.708 millones de euros.

Fachada del espectacular Roca Barcelona Gallery.



Dynamic 3D de SFS intec:
una bisagra universal para aplicar en el canal europeo

La bisagra Dynamic 3D es la solución que SFS intec ofrece a
los fabricantes de puertas que necesitan una bisagra universal
para aplicar en el canal europeo.
Desarrollada tanto para puertas de entrada como de interiores,
así como para ventanas que pueden fabricarse con diferentes
materiales, como PVC, aluminio o madera, esta bisagra ofrece
una única solución para una amplia gama de aplicaciones.

Puede ajustarse en tres direcciones: horizontal ±2 mm, altura
±4 mm y presión de junta min. ±1 mm, y además, sus tres ani-
llos garantizan una alta estabilidad y un alineamiento perfecto.
El montaje es muy sencillo utilizando una sola broca para el
taladrado y una plantilla muy fácil de usar desarrollada para
una instalación rápida.

Al igual que todas las bisagras de SFS intec, la nueva bisagra
Dynamic 3D se ensayó durante 200.000 ciclos con una puerta
de 140 kg de peso, confirmando así una vez más los altos nive-
les de calidad a los que están habituados nuestros clientes.

Una amplia variedad de recubrimientos metálicos y colores ter-
molacados hacen de la bisagra Dynamic 3D una bisagra idó-
nea para virtualmente cualquier diseño, incrementado aún más

SFS intec E y P S.A.
FasteningSystem
Avda. de Quitapesares 31, Nave 15
ES-28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

T. +34 916 142 514
F. +34 916 146 228
es.villaviciosa@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/es



38|

COCINA Y BAÑO

>>
La principal actividad de la empresa suiza Limatec AG, cuyos productos ha introducido
recientemente Stengel Ibérica, es la producción de minicocinas, cocinas compactas y armarios
pequeños. Se entregan las cocinas completas, ya montadas, incluso con los electrodomésticos, para
que no haya desajustes. La gama que ofrece Limatec incluye tanto cocinas de acero inoxidable como
madera, con una anchura que va de los 90 a los 150 centímetros.

Fuente: Stengel Ibérica

Stengel Ibérica introduce la gama Limatec al mercado español

Minicocinas al gusto
del consumidor

La empresa Limatec AG, con sede en Romans-
horn, Suiza, fue creada en 1992 y se ha ido desa-
rrollando dentro del ámbito de las minicocinas
como una empresa con presencia internacional:
está presente en más de 25 países con la minico-
cinas y sus productos se distribuyen en países
como Alemania, Austria, Suiza y Europa del Este.

Adaptadas a todas las necesidades
Las minicocinas de Limatec están especialmente
diseñadas para estudiantes, oficinas pequeñas,
empresas pequeñas y medianas, pensiones, hote-
les, establecimientos feriales, contenedores de
obras, construcciones modulares, casas de made-
ra, lofts, pisos en la ciudad, residencias de la ter-
cera edad, residencias de estudiantes, hospitales,
apartamentos, pisos para alquilar, terrazas, etc.
Se caracterizan por su diseño moderno, manejo y
conexiones fáciles.
En su programa de ventas se incluyen tanto coci-
nas de metal, como de acero inoxidable y made-
ra, con una anchura que va de los 90 a los 150
centímetros. Las cocinas están equipadas con fri-
goríficos de producción Liebherr, los microondas
son de LG y hay diversos aparatos de eléctricos
de otros fabricantes. Como novedad, se incluye
también un modelo de lavavajillas de la casa
Electrolux (AEG).

Las cocinas están equipadas con frigoríficos,
microondas y lavavajillas y son ideales para
residencias para estudiantes, oficinas, etc.



Stengel Ibérica distribuye encimeras de cocina donde
van colocados el fregadero y la zona de cocción aptas
para personas con dificultades de movilidad. Se colocan
de forma sencilla e independiente a los muebles de
cocina para que los usuarios tengan libertad de movi-
miento a la hora de cocinar y fregar.
Estas minicocinas, de fabricación 100% alemana, se
entregan completas, ya montadas, incluso con los elec-
trodomésticos para que no haya desajustes y listas para
ser conectadas sin obras.■

CONSTRUCCION

Minicocina Kitcheline MKSMesc 150, con frente de acero
inoxidable, frigorífico Liebherr, de 4*, microondas LG,
lavavajillas Electrolux y cocina vitrocerámica o placa eléctrica.

La cocina armario Augsburg 120, con frigorífico de 4* de
fabricación Liebherr, combinación de zona de cocción y
fregadero, en acero inoxidable, con mandos delante, una pila
con juego de desagüe y rebose, dos placas de cocción
eléctricas, vitrocerámica o fregadero sin zona de cocción. Se
da la elección de incluir sistema de basura, campana
extractora, microondas, lavavajillas Melanie DW 3023 o
lavavajillas Electrolux ESF 2410.
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acreditación internacional que avala la calidad
ambiental de un edificio.

Ahorros sostenibles, ahorros económicos
Para conseguir la certificación LEED se ha tenido que
innovar en eficacia energética, lográndose en este aspec-
to un ahorro global del 53% (entre los que destacan un
73% en consumo de agua y un 67% en iluminación y
climatización) Además se han utilizado materiales reci-
clados y de origen cercano. Y se alcanza un ahorro en
emisiones de CO2 de 600 toneladas al año.
“Lo revolucionario de EDIFIIIIIICIO? es que, más allá
ahorro en emisiones de CO2, la rentabilidad directa para
el inquilino sea cuantificable: más de 125.000 euros
anuales respecto a un edificio convencional de nueva
construcción e idéntico tamaño. Creo que esta nueva
visión de que cuidar el planeta es rentable en todos los
sentidos marca el camino a seguir”, explica Mercadé.
Está previsto que las obras finalicen a mediados de este
año. La comercialización correrá a cargo de CB Richard
Ellis y Savills. Algunas empresas ya han expresado su
interés en trasladar su sede corporativa a EDIFIIIIIIII-
CIO?, que ha sido denominado temporalmente ‘?’ para
rebautizarse después con el nombre de su inquilino.■

EDIFICIO EMBLEMÁTICO

Pero más allá del diseño, lo que hace característico a
este edificio es su funcionalidad y la nueva forma de
concebir la sostenibilidad, que representa ahora un
ahorro sustancial. “El edificio se pensó para que fuera
un referente en edificación sostenible, además de
muy ventajoso para su usuario”, explica Santiago
Mercadé, presidente de Layetana. Para ello se contó
desde el inicio con el asesoramiento del reputado
biólogo y socioecólogo Ramon Folch (ERF), que
introdujo elementos en el diseño que han logrado que
se le otorgue la certificación LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design). LEED, concedida
por el U.S. Green Building Council, es la principal

Layetana Inmobiliaria, promotora
de edificios emblemáticos como la
torre Agbar o las torres de Toyo Ito,
ha presentado su último proyecto
innovador y avanzado:
EDIFIIIIIICIO? Una construcción
de 5.500 metros cuadrados frente a
la nueva Fira de Barcelona,
diseñado por RCR Arquitectes, de
Olot, en la que destaca el gran
protagonismo del hierro y la
ausencia total de pilares interiores.

Redacción Interempresas

El proyecto, de Layetana Inmobiliaria, permitirá ahorrar
anualmente 125.000¤ y 600 toneladas de emisiones de CO2

EDIFIIIIIIIICIO?, el primer
edificio sostenible
de Cataluña

Con la certificación
internacional LEED, completa

el eje del nuevo distrito
económico de Barcelona, en la
Plaza Europa de l'Hospitalet

EDIFIIIIIIIICIO? ha sido denominado temporalmente ‘?’ para rebautizarse
después con el nombre de su inquilino.
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El sector de la construcción muestra cada vez más su preocupación por el medio ambiente y cada
elemento que interviene en una obra es susceptible de adaptarse a unos parámetros básicos acordes
con la sostenibilidad. Los grupos electrógenos juegan un papel importante es esta cadena y las
nuevas tendencias buscan la reducción de emisiones contaminantes con nuevos materiales y
procesos menos agresivos con el entorno.

Maite Robles

Reducen las emisiones acústicas y contaminantes

Grupos electrógenos 
cada día más sostenibles

Generador Aggreko, una de las primeras marcas en introducir grupos electrógenos alimentados con combustibles ecológicos.



ENERGÍA A PIE DE OBRA

Las empresas fabricantes de motores para grupos elec-
trógenos y generadores de energía han tenido que
adaptar su tecnología a las normativas que regulan la
emisión de gases contaminantes y la emisión de ruido.
Unos cambios que en algunos casos han superado los
mínimos impuestos por los organismos y han aprove-
chado la ocasión para ofrecer productos más eficientes.
Sin descuidar los aspectos técnicos de potencia y revo-
luciones, empresas como Aggreko han implantado
máquinas que se alimentan con ‘carburantes verdes’. La
compañía de alquiler de grupos electrógenos afirma
que podrá hacer funcionar el generador con 100% de
biodiésel o bien aplicar una mezcla diésel / biodiésel
con el fin de sacar el mayor rendimiento a sus equipos
para la aplicación específica del cliente. La otra opción
que proponen es alimentar los generadores con gas para
así conseguir la mayor eficiencia energética y respeto
del medio ambiente, aunque para poner en funciona-
miento este tipo de equipo hay que tener una toma de
gas natural.
Las compañías han tenido que doblar sus esfuerzos
para reducir la emisión de contaminantes como los óxi-
dos de nitrógeno (NOX), los hidrocarburos (HC) y el
material particulado (MP) procedentes de motores dié-
sel porque son precursores de gases tóxicos perjudicia-
les. Por eso, en las agencias reguladoras de la Unión
Europea han establecido categorías de emisiones per-
misibles bajo el nombre de Stages I-IV.
Las normativas Stage de orden creciente especifican
cantidades permitidas cada vez menores de cuatro con-
taminantes específicos, basadas en el número de gra-
mos por kilovatio-hora de los compuestos presente en
el escape de los motores diésel. La UE fija los estánda-
res relativos a emisiones vigentes en todo el mundo
aunque el organismo europeo regula únicamente las
aplicaciones fuera de carretera. Las regulaciones refe-

rentes a usos fuera de carretera afectan principalmente
a generadores diésel portátiles y otros motores indus-
triales. Debido al amplio intervalo de potencias de los
motores diésel, los estándares para emisiones fuera de
carretera se dividen en categorías de potencia (por
ejemplo de 75-130 kWm y de 130-560 kWm). Entre los
generadores estacionarios se incluyen los utilizados
para generación de energía motriz, reducción de cargas
punta, deslastre de cargas o generación de energía de
respaldo y emergencia.

En la UE solo están regulados los generadores para uso
fuera de carretera alimentados por motores diésel en el
rango de 18 kWm a 560 kWm. Todos los equipos para
uso fuera de carretera, tales como generadores de alqui-
ler, deberán cumplir los requisitos Stage II con fecha 31
de diciembre de 2006.
La empresa Cummins, para cumplir con las reglas mar-
cadas, ha establecido un proceso de medición de las
emisiones con la tecnología Quantum. Una tecnología
que utiliza herramientas analíticas y simulaciones

informáticas para optimizar el análi-
sis de la combustión y el diseño
mecánico. Este modelo de ‘construc-
ción virtual’ mejora la calidad de los
motores y reduce los costes para el
usuario final, según la compañía. El
sistema consiste en una serie de tec-
nologías integradas que transforman
el perfil de emisiones y rendimiento
del motor diésel. Esta innovación ha
permitido a Cummins cumplir las
normativas de emisiones Stage II de
la UE y Stage IIIA, en gran medida sin
recurrir a un postratamiento de los
gases de escape u otras estrategias
que consumen energía.
La reducción de contaminantes tam-
bién es uno de los objetivos de la
empresa Pramac que incorpora en sus
máquinas controladores de humos y
de vertido de líquidos, así como las
máquinas de Ingersoll-Rand que
incorporan un diseño de contención
que garantiza que todos los líquidos
que participan en el funcionamiento
de la unidad permanezcan en su inte-
rior, lo que protege tanto al grupo

La tendencia en el desarrollo de los grupos electrógenos se está centrando en conseguir
que el nivel sonoro sea cada vez menor.

Fo
to

: A
ye

rb
e 

In
du

st
ri

al
 d

e 
M

ot
or

es
, S

.A
.

44|

La UE solo regula los
generadores para uso fuera

de carretera alimentados por
motores diésel en el rango de

18 kWm a 560 kWm



electrógeno como al medio ambiente. Asimismo, ase-
guran que las cajas han sido construidas para reducir al
mínimo la entrada de agua y resistir la corrosión
mediante un recubrimiento de pintura en polvo que
prolongará su vida útil.

Menos ruido
También hay que hablar de normativas al hablar de las
emisiones sonoras de los generadores de energía eléc-
trica. En la normativa europea 2000/14/CE Fase 2006
se contemplan dos supuestos que dependen de la
potencia de entrada. La barrera se fija en 400 kWe. Los
grupos electrógenos por debajo de 400 kWe deben ir
marcados con el nivel de ruido y están sujetos a un
nivel máximo de potencia acústica de 95 db. En esta
escala se encuentran equipos como los GSW 415V
soundproof de Pramac.
Sin embargo, los grupos electrógenos con potencias de
400 kWe o superiores solamente necesitan ir marcados
con el nivel de ruido, mediante la fijación en una posi-
ción claramente visible en el aparato de etiquetas
donde se indique el nivel de potencia acústica garanti-
zado y la declaración de conformidad con la normativa.
Además, según la empresa Mosa, una de las maneras de
elegir el generador apropiado depende de las emisiones
de ruido y por eso los grupos electrógenos tienen dife-
rentes clasificaciones según el nivel de ruido que emi-
ten. Así, las máquinas skid tienen un nivel sonoro entre
80 y 90 decibelios, por lo que son admisibles en luga-
res con niveles de ruido elevados. Luego los que tienen
una cota sonora sobre 75 db, son los que se utilizan en
obras e industrias, reduciendo considerablemente los
niveles de ruido propios del motor y del escape.
Por último, los insonorizados, con un nivel sonoro
máximo entre 65 y 70 db, son los grupos electrógenos
que consiguen un máximo grado de amortiguación del
ruido. En Mosa, aclaran que por su nivel de equipa-
miento son también más caros en el mercado que los
anteriores. Entre los equipos destacados de la compa-
ñía con menos nivel de ruido, los superinsonorizados
con motores Perkins y Volvo son los que mayor rendi-
miento generan en la gama de 1.500 rpm.■

Los grupos electrógenos tienen diferentes clasificaciones según el nivel de
ruido que emiten. Foto: Mosa (BCS Ibérica, S.A.U.)

CONSTRUCCIÓN
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El mundo del prefabricado en la construcción indus-
trial supone, desde hace años, un importante volumen
de negocio. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos
tiempos?
A nuestro entender, es más correcto hablar de cons-
trucción ‘industrializada’, que es la producción en cen-
tros fijos, perfectamente controlados, de todo tipo de
piezas que, una vez ensambladas en obra, permiten la
realización de las mismas.
La producción de prefabricados de hormigón ha segui-
do en España, como en el resto del mundo, una evolu-
ción paralela a la de la construcción.
En el año 2007 se alcanzó el techo actual de nuestra
producción, con una facturación de 8.500 millones de

Rapidez, sostenibilidad, calidad... Cada día más
el sector de la construcción tiene que atender
más exigencias de este tipo y las nuevas
edificaciones, industriales, comerciales o
residenciales, deben responder a ellas sin perder
ni un ápice en el cumplimiento de sus
estándares de construcción. Bajo el lema ‘por
qué construir con prefabricados de hormigón’,
desde Andece, la Asociación Nacional de la
Industria del Prefabricado de Hormigón,
defienden este elemento como el método
constructivo del futuro. Hemos querido hablar
con Julián Martín de Eugenio Cid, secretario
general de la asociación, para saber más sobre
este material.

Esther Güell

Entrevista a Julián Martín de Eugenio Cid, secretario general
de Andece

El diseño con
prefabricados de hormigón
es una realidad

euros. A partir de ese año, se han venido produciendo
descensos muy importantes, -23,5% en el año 2008,
con una facturación de 6.500 millones y -48,2% en el
año 2009 (respecto a 2007), con una facturación de
4.400 millones de euros.

El prefabricado abarca múltiples soluciones construc-
tivas; desde pavimentos hasta la ‘carcasa’ de una nave,
desagües, etc. ¿Qué supone cada segmento en factura-
ción?
Andece no dispone de datos económicos concretos
acerca de sus asociados, pues somos una asociación
meramente técnica. Pero sí puedo decirle cómo se dis-
tribuye en porcentajes la producción de los prefabrica-

“
Para Julián Martín de Eugenio Cid, “el uso de soluciones
constructivas con prefabricados de hormigón se ha incrementado
aunque todavía estamos por detrás de otros países vecinos”.
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dos en España: la pavimentación represen-
ta el 13,6% del total de la producción, los
grandes prefabricados para edificación y
obra pública un 54,8%, cerramientos
(11,4%), tuberías y canalizaciones (8,4%) y
otros productos generales como piedra
artificial, mobiliario urbano, postes eléc-
tricos, etc. que suponen el resto de la pro-
ducción (8,5%).

A menudo, cuando hablamos de construc-
ción prefabricada, e industrializada, pen-
samos en líneas rectas y más funcionali-
dad que estética. ¿Es compatible la cons-
trucción modular con el diseño arquitec-
tónico?
No solo es posible sino que es una reali-
dad.
La flexibilidad en el diseño que permite
trabajar los elementos prefabricados de
hormigón se hace evidente en los produc-
tos de uso exterior y en ordenación urbana
y paisajística: los pavimentos, cerramien-
tos, puentes y viaductos, naves y edificios
comerciales, mobiliario urbano... Pero,
incluso, en prestaciones puramente resis-
tentes, el empleo de soluciones construc-
tivas con prefabricados de hormigón, per-
mite la ejecución de obras mucho más
estéticas y funcionales, por ejemplo, gra-

cias al uso de grandes luces sin preci-
sar apoyos intermedios, pilares más
compactos....
Además, se pueden utilizar moldes y
pigmentos a medida para conseguir
elementos prefabricados con formas y
colores totalmente novedosos, a la vez
que exclusivos, e incluso existe la
posibilidad de patentarlos para el
cliente.

Los fabricantes de soluciones cons-
tructivas prefabricadas tienen en su
haber un largo trabajo de innovación y
mejoras constantes... ¿En qué se cen-
tran más últimamente? ¿Cuáles son
las tendencias?
La investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica son una constante en
nuestra industria. Al ser tan variada la
gama de soluciones que ofrece estas
tendencias en innovación y desarrollo
son diferentes según el segmento de
edificación al vayan destinadas.
Por ejemplo, en pavimentos, trabajan en
piezas antideslizantes, autolimpiantes,
con valores mayores en resistencia y
durabilidad (resbalamiento y a las man-
chas). En cuanto a estructuras, vamos
hacia el incremento de luces y cargas
resistentes; mejora de su comporta-Prefabricados Roda es una empresa dedicada al segmento de pavimentos.

“Nuestros productos emplean materias primas naturales y las obras con ellos
realizadas presentan muchas ventajas medioambientales”.
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Para el secretario general de Andece, el problema de los
‘plazos de pago’ es un riego que se está agravando. “Es

imprescindible que cada obra que se realice sea pagada el los
plazos que establece la Ley”.
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PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

“
Como ve, se puede decir que el sector industrial de pre-
fabricados de hormigón está en permanente proceso de
mejora de sus prestaciones.
La tendencia general es a enfatizar en las ventajas téc-
nicas que ofrece la industrialización de cualquier pro-
ducción: el control del producto en producción (de
forma que se minimicen los productos no conformes),
realización de ensayos de control de calidad, automati-
zación, customización de procesos y productos.
En cuestiones de investigación el enfoque principal se
lo lleva la sostenibilidad para aprovechar las ventajas
que en ese aspecto que ofrece nuestra solución por la
mismas características del producto (sea cual fuere su
destinación final en la estructura). Además, se están
utilizando nuevos hormigones especiales para la fabri-
cación de las piezas con resultados de elementos auto-
limpiables, descontaminantes y piezas aligeradas y de
mayores resistencias.
No podemos dejar de mencionar que los prefabricados
de hormigón producidos por la industria española son
líderes mundiales en muchas de sus aplicaciones: obra
pública, mobiliario urbano, por nombrar las más inter-
nacionales.

El tema de la protección del medio ambiente ¿ha
supuesto también un cambio de mentalidad en estas
empresas?
Una de las grandes ventajas de los prefabricados de
hormigón es que tanto en su proceso productivo como
en sus desechos industriales o demolición de obras rea-
lizadas con estos elementos, se está actuando con la
máxima protección del medio ambiente. Nuestros pro-
ductos emplean materias primas naturales y las obras
con ellos realizadas presentan muchas ventajas medio-
ambientales, como es su inercia térmica, resistencia al
fuego, nula emisión de contaminantes. En definitiva,
mayor eficiencia energética a lo largo de la vida del pro-
ducto (construcción, uso y posterior desmantelamiento
de la estructura).
Ciertamente la complejidad de mucha legislaciones
medioambientales en España ha motivado que se preci-
sen ciertos cambios en los sistemas productivos de la
mayoría de los sectores industriales en nuestro país;
afortunadamente estos cambios han sido mínimos en
nuestra industria debido a la ‘bondad medioambiental’
de nuestros fabricados.

¿Cómo ha afectado a las empresas del sector las apari-
ción de nuevas normativas y directivas europeas?
En temas tecnológicos, como pueden ser las caracterís-
ticas de los productos y su control, las normativas
europeas no han supuesto grandes cambios, debido a
que nuestra industria estaba muy evolucionada. Por
nuestra pasada historia, los prefabricados de hormigón
ya ofrecían prestaciones superiores a las que se venían

“Se pueden utilizar moldes y pigmentos a medida para conseguir
elementos prefabricados con formas y colores totalmente

novedosos, a la vez que exclusivos”

miento frente a cargas sísmicas. En este punto quisiera
destacar el magnífico comportamiento de las estructuras,
edificios y obras públicas chilenas, realizadas por prefabri-
cadores españoles, ante uno de los mayores seísmos que
se han sufrido, y que han servido para demostrar la ido-
neidad de estas soluciones prefabricadas ante tan severas
solicitudes.
En el segmento como las tuberías y el drenaje se están
mejorando los sistemas de unión entre tubos y de estos
con los pozos de registro, además de incrementar diá-
metros y resistencia.
Otro caso son los paneles de cerramiento: se están desa-
rrollando nuevos sistemas de anclaje y fijación. Y en
mampostería con bloques de hormigón, la innovación
pasa por sistemas constructivos completos, que permi-
ten alcanzar mayores alturas y mejora de la fiabilidad.
También en viviendas prefabricadas se está trabajando.
Concretamente en el desarrollo de estructuras multi-
planta, llave en mano, con gran flexibilidad de acabados
finales como fachadas, diseño de ventanas y accesorios:
persianas, balcones, terrazas...).
Igualmente en naves y edificios comerciales, las nove-
dades pasan por mayores luces y alturas libres, así
como mayor flexibilidad de uso y estética.
Otros trabajos son los sistemas de vía en placa y de tra-
viesas para ferrocarriles de alta velocidad; puentes de
trazado curvo, altas prestaciones y estética para Obra
Pública, o lograr cerramientos más eficaces para facha-
das arquitectónicas, así como un aumento de la gama
de acabados, nuevos sistemas con mayor facilidad en el
montaje y posterior mantenimiento.
En cuanto a forjados, la tendencia es el desarrollo de
grandes cantos (losas alveolares).
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requiriendo en otros países avanzados de nuestro
entorno, así pues, dichas normativas europeas en
muchos casos han supuesto una ventaja competitiva
para nuestros productos.

Cambiando de tercio, ¿cómo ha evolucionado la cons-
trucción in situ?
El empleo de soluciones constructivas con prefabrica-
dos de hormigón se viene incrementando de una mane-
ra continuada, aunque sí es cierto que todavía estamos
por debajo de porcentajes de uso respecto a otros países
de nuestro entorno. Holanda presenta el mayor porcen-
taje, superior al 45%, frente al 20-22% de España.
En viviendas es donde más ha costado la introducción
de soluciones totalmente prefabricadas, pero no así en
construcción no residencial (edificación comercial,
pública, industrial) y obras públicas.

Aunque parezca que todos son ventajas, ¿cuáles son los
puntos débiles con los que se encuentra hoy la cons-
trucción prefabricada?
Lamentablemente, se trata del mismo problema que
sufren mucho sectores en España: la atomización;
muchas empresas pero pequeñas, desconectadas, que
no aportan fuerza al sector del que forman parte. En la
actualidad, coexisten grandes empresas con importan-
tes oficinas técnicas, con pequeñas empresas y meno-
res dotaciones.
Otro punto débil es la gran concentración de nuestros
proveedores y clientes, así como una política de adjudi-
cación, por estos últimos, basada en el precio y no en la
calidad y fiabilidad, salvo honrosas excepciones y para
obras realmente complejas (y aún así....).

Para finalizar, ¿nos puede hacer una previsión de este
mercado para los próximos años?
Es un hecho reconocido por todo el sector que el nivel
de demanda en la construcción, cuando se estabilice la
situación, nunca superará el 60% de la que se produjo
en el año 2007. Es por esto que el sector en general
debe asumir la nueva realidad, reestructurarse y mejo-
rar con la experiencia de lo sucedido, para resurgir
como un sector mejor que dé soluciones reales a las
necesidades de la sociedad.
Nuestros productos, en general, no son susceptibles de
exportación por su elevado coste de transporte. Sí podrí-
amos exportar nuestro ‘saber hacer’ y, de hecho, ya se
viene haciendo; pero para ello el Estado debería apostar
por favorecer a la industria y eso no se está produciendo.
La legislación laboral es especialmente ‘dura’ en nuestro
sector, lo que conlleva una falta de flexibilidad muy
acusada para adecuar los costes a la demanda. Nuestra
actividad industrial precisa mucha mano de obra cuali-
ficada, que no es fácil formar. Por eso cada fábrica que
tiene que cerrar es una pérdida para cualquier país,
máxime para el nuestro, y no parece que esto esté
importando al Gobierno. Se están primando soluciones
menos industrializadas, confundiendo, quizás, la acti-
vidad meramente especulativa del coste del suelo con la
actividad de fabricación de soluciones constructivas.
Además, se está agravando el tema ‘plazos de pago’,
donde se alcanzan hasta los 270 días desde que se
entrega el material hasta que se cobra. Este riesgo es

mucho más que un coste y ha causado la desaparición
de muchas compañías.
Francia ha sido capaz de abordar el tema plazos de pago
de una manera seria y constructiva; mediante un
Acuerdo Nacional con intervención del Gobierno,
Administraciones, y Fabricantes de productos para la
construcción, llegando a 45 días como plazo final, sin
posibilidad de prolongación.
Las obras son necesarias, incluso las de edificación de
viviendas (no especulativas), no olvidemos que existen
más de 2.000.000 de demandantes de viviendas que
no pueden pagar lo que les piden por ellas, fundamen-
talmente por la repercusión del coste del suelo.
Además, se precisan mejorar nuestras infraestructuras
y servicios, si queremos mantener el nivel alcanzado
por nuestro país.
Pero, es imprescindible que cada obra que se realice sea
pagada el los plazos que establece la Ley, sin posibilidad
de ‘pactos en contrario’, y exigir que estos mismos pla-
zos se apliquen a los subcontratistas y suministradores.
De esta manera se podrá superar, de una forma positi-
va, la situación actual.
Cualquier otra ‘solución’ solo implicará la destrucción
del tejido industrial y la pérdida de empleo estable y
cualificado. Hasta el momento ya se llevan perdidos
más del 35% del empleo.
La situación en la que ahora nos encontramos es la
oportunidad que tiene nuestro sector para demostrar
que la construcción debe ser de calidad, innovadora y
en constante contacto con las necesidades de la socie-
dad, la economía y el medio ambiente. Para nuestro
sector esto es una ventaja respecto a otras soluciones,
pues venimos ofreciendo la solución constructiva que
responde de forma integral a estas necesidades: la
construcción industrializada.■

Ejemplo de elementos aligerados realizados con 
prefabricados de hormigón.

CONSTRUCCIÓN
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El desarrollo sostenible, definición e Historia
La expresión 'Desarrollo sostenible' apareció de manera
oficial en 1987, en el informe 'Our common future' de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el medioambien-
te y el desarrollo. Un informe redactado por Gro Harlem
Brundtland, entonces primera ministra de Noruega.

La sostenibilidad es un concepto que ha tomado forma y fuerza en los últimos años, cada vez
encontramos más compañías que se adaptan a la idea como forma de evolución empresarial, como
forma de innovación y sobretodo como forma de negocio. Desde la Asociación para la Promoción
Técnica del Acero (APTA), apuestan por la sostenibilidad aplicada al acero, como vemos en el
siguiente informe.

Fuente: Apta

Reconciliar la economía, el medioambiente y el progreso social es
el futuro del desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible:
una propuesta que crece
en la construcción

Desde entonces el medioambiente se ha convertido en
una preocupación en el mundo entero, con una incidencia
creciente en todos los sectores de actividad.
En el transcurso de medio siglo, el nivel de vida de una
gran parte de la humanidad ha evolucionado más que
durante dos milenios. Pero en cambio, las catástrofes

Una gran parte del Edificio Fórum de Barcelona está recubierta con paneles de acero inoxidable.
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industriales no han cesado de multiplicarse: Chernobil,
Seveso, Bhopal, Exxon Valdez por mencionar algunas de
las más graves. Sin olvidar los inquietantes daños eco-
lógicos que se están generando continuamente: polu-
ción de aire y de agua, desaparición masiva de especies
animales y vegetales, desforestación, y desertización…
Este contexto hizo emerger cuestiones fundamentales:
¿cómo conciliar el progreso económico y social sin
poner en peligro el equilibrio natural del planeta?
¿Cómo repartir las riquezas entre los países ricos y los
menos desarrollados? ¿Cómo dar algo de riqueza a estos
millones de hombres, de mujeres y de niños todavía
despojados cuando el planeta ya parece asfixiado por la
reducción desenfrenada de sus recursos naturales?.¿Y
sobre todo, cómo legar una Tierra con buena salud a
nuestros hijos? El 20% de la población consume el 86%
de los recursos, y el 20% de la población más desfavo-
recida consume a penas el 1% de los recursos.
El concepto de desarrollo sostenible nació para aportar
respuestas concretas a estas cuestiones. Un concepto
que se resume hoy en una frase simple: “un desarrollo
que responde a las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras a res-
ponder a las suyas".

Para llegar hasta ahí, las empresas, las administraciones
públicas y la sociedad deberán trabajar conjuntamente
con el fin de aunar estos tres universos que se han
ignorado desde hace mucho tiempo: la economía, el
medioambiente y el progreso social. A largo plazo, no
habrá desarrollo posible si no es económicamente efi-
caz, socialmente equitativo y ecológicamente tolerable.

La construcción: un fuerte impacto sobre el
medioambiente
La construcción de un edificio tiene obligatoriamente un
impacto sobre nuestro medioambiente, tanto positivo
como negativo (modificación del paisaje, las modificacio-
nes del modo de vida de los habitantes, el cambio de los
medios o del tiempo de transporte). La carta de Aalborg
fue aprobada en mayo de1994 por las autoridades locales
participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca).
Comprendemos que nuestro actual modo de vida urba-
no, en particular nuestras estructuras de división del
trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el
transporte, la producción industrial, la agricultura, el

CONSTRUCCION

“Un desarrollo que responde
a las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras a

responder a las suyas”

Las 3 P: tres polos interelacionados para el
desarrollo sostenible de la humanidad
Los 3 objetivos asociados para el desarrollo
sostenible son:
• la equidad social (People)
• la preservación del medioambiente (Planet)
• la eficacia económica (Profit)

El desarrollo sostenible en fechas
— 1972, Estocolmo: las Naciones Unidas se reúnen por primera vez para evocar el impacto medioambiental de la

fuerte industrialización de los países desarrollados sobre el equilibrio del planeta. Esta conferencia dio origen al
UNEP (United Nations Environment Programme).

— 1987: El término "Desarrollo sostenible“aparece de manera oficial, en el informe”Our common future” de la pri-
mera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. La fractura económica y social entre los países desarrollados y
el Tercer Mundo se añade a las preocupaciones exclusivamente medioambientales de las Naciones Unidas.

— 1988: IPCC / ONU, Panel Intergubernamental para el cambio climático
— 1992: “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro.
Por primera vez, se reúnen instancias nacionales (164 naciones y más de 100 jefes de estado) para abordar el tema
del desarrollo sostenible. Cada país redacta una Agenda 21 (o cómo mejorar el equilibrio del planeta en los 10 años
venideros, para que el siglo XXI sea el siglo del desarrollo sostenible). Por primera vez, el debate político abandona
las esferas gubernamentales para alertar y mobilizar la opinión pública: cada uno tiene en lo sucesivo su papel para
crear un mejor desarrollo de la humanidad. «Think Global, Act Local» (Pensar al nivel Global, Actuar a nivel Local)
se convirtió en el nuevo lema desde los años 90.
— 1994: Aalborg, Carta de las ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible
— 1997: Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático
— 2000: Living Planet Report 2000, WWF
— 2002: Johannesburgo, Cumbre de l Tierra + 10
— 2003: Living Planet Report 2002, WWF.
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consumo y las actividades de ocio, y por tanto nuestro
nivel de vida, nos hace especialmente responsables de
muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la
humanidad. Este hecho es especialmente significativo
si se tiene en cuenta que el 80% de la población euro-
pea vive en zonas urbanas.
Nosotras ciudades, estamos convencidas de que la ciu-
dad, es a la vez, la mayor entidad capaz de abordar ini-
cialmente los numerosos desequilibrios arquitectóni-
cos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de
recursos naturales que afectan al mundo moderno y la
unidad más pequeña en la que los problemas pueden
ser debidamente resueltos de manera integrada, holís-
tica y sostenible.

Los 14 mandamientos de la eco-construcción
Es su aptitud para satisfacer dos exigencias comple-
mentarias: A) controlar los impactos del edificio sobre
el medioambiente exterior y B) crear un medioambien-

te interior cómodo y sano para sus usua-
rios. Estas preocupaciones se deben aplicar
en la construcción y más ampliamente en
el urbanismo y en el fomento de los recur-
sos de un país (zonas industriales, urbani-
zaciones e infraestructuras).
Nuestra asociación homóloga en Francia
(Otua) ha editado una publicación llamada
“El Acero para una Construcción Respon-
sable” haciendo referencia a los 14 requeri-
mientos definidos por la asociación HQE
(Haute Qualité Environnementale-Francia)
donde se especifican las exigencias medio-
ambientales que tienen que ser cumplidas
por un edificio durante todas las fases de su
vida. Para conocer las exigencias y las solu-
ciones propuestas por el acero. Las res-
puestas del acero a las 14 exigencias defini-
das por la asociación HQE.
Francia y los Países Bajos son los primeros
países que se han dotado de normas para la
elección integrada de los procedimientos y

productos de la construcción. En otros países de Euro-
pa (Alemania, Gran Bretaña, países nórdicos) han
comenzado a trabajar en el seno de la ISO (Internatio-
nal Standard Organization) y del CEN (Comité Europeo
de Normalización). Existe una necesidad verdadera de
armonización europea para estas declaraciones de datos
medioambientales de los productos de la construcción.
El referencial francés (FDES) es un punto de referencia
y hoy una herramienta principal en la concertación
europea. El acero aporta respuestas adecuadas a la gran
mayoría de estos requisitos, como son controlar los
impactos del edificio sobre el medioambiente exterior.

Una producción y una puesta en obra
ecológicas
El acero se deriva del hierro, uno de los elementos más
abundantes de nuestro planeta. Pero una gran parte del
acero producido en el mundo también procede de cha-
tarras, es decir de acero recuperado y reciclado. La parte

La fachada de La Caja Mágica de Madrid está recubierta de
una malla de acero inoxidable tensada.

Además podemos decir que:
— El 50% de todos los recursos mundiales se

destinan a la construcción.
— El 45% de la energía generada se utiliza para

calentar, iluminar y ventilar edificios.
— El 40% del uso global del agua es para la

construcción.
— El 60% de la mejor tierra cultivable que deja

de utilizarse para la agricultura se utiliza
para la construcción.

— El 50% del calentamiento mundial lo produ-
ce el consumo de combustible fósil utilizado
en los edificios.

— Sólo el 2,7% del agua consumida por perso-
na al día es para beber.

— Por todas estas razones es importante fijar
reglas en este ámbito; con el fin de preservar
el medioambiente.

En la ciudad, en la gran mayoría rascacielos son construidos con acero.



|53

de producción de acero nacida del reciclaje de chatarras
alcanza el 40 % de la producción mundial de acero.
En menos de 50 años, el consumo de energía necesaria
para la fabricación del acero y las emisiones de CO2 se
han reducido a la mitad. Así en la fabricación de acero
las emisiones contaminantes para el medioambiente
han disminuido gracias a los dispositivos de filtración
y de recuperación de gases y de polvos.
Las aguas utilizadas son sistemáticamente depuradas en
instalaciones cada vez más eficaces. Su reciclado permi-
te reducir el consumo en las reservas naturales. Todos
los productos de deshecho generados son practicamen-
te reutilizados. Las emulsiones que provienen de la ela-
boración de las fundiciones brutas y del acero sirven
como ejemplo de material mineral de alto valor para la
construcción de carreteras, como balasto, o para la fabri-
cación de cemento. La tranformación sin tratamiento
complementario de este desecho en cemento evita cada
año la extracción de 4,5 millones de toneladas de caliza,
economiza 350 000 toneladas de hulla y reduce en 2
millones de toneladas la emisión de CO2.
El acero es el material más reciclado del mundo. Por sus
virtudes magnéticas, que no se encuentran en ningún
otro material, el acero se selecciona muy fácilmente
entre todos los tipos de residuos (domésticos, de obra,
etc.). Puede ser reciclado indefinidamente, al 100 %, sin
perder ninguna de sus propiedades. En el ambito de la
construcción, los edificios de acero son facilmente
deconstruibles (desmontaje y reciclado de sus compo-
nentes). Las construcciones de acero al final del periodo
de vida util no requieren demolición. Se dejan desmon-
tar fácilmente, con toda seguridad y de forma limpia,
luego, eventualmente se pueden aprovechar en otro
lugar. Se trata de una deconstrucción selectiva, que evita
ruido, polvo y otros daños al medioambiente local.

Esta solución se utilizó en edificios históricos como los
mercados de Baltard de París pero también en cons-
trucciones recientes tales como los aparcamientos de
coches. Los costes de reconstrucción son en general
inferiores a los de una construcción nueva. Los compo-
nentes de acero pueden en ciertos casos ser reutiliza-
dos, como las tablestacas que se comercializan en un
mercado de alquiler.

CONSTRUCCION

Los 14 requerimientos:
1.— Relación armoniosa del edificio con su medioambiente inmediato. Soluciones en acero: ligereza, elegancia,

luminosidad.
2.— Elección integrada de los procedimientos y productos de la construcción. Soluciones en acero: lógica de la eco-

nomía de los recursos, las ventajas de las estructuras soportes-vigas.
3.— Obra que genere los daños mínimos. Soluciones en acero: “obra seca”, prefabricación en taller, “deconstruc-

ción” limpia.
4.— Gestión de la energía. Soluciones del acero asociado con otros materiales: altos rendimientos térmicos.
5.— Gestión del agua. Soluciones en acero: las estructuras metálicas favorecen los sistemas de recuperación de

agua.
6.— Gestión de residuos. Soluciones en acero limpias.
7.— Gestión del mantenimiento y la limpieza. Soluciones en acero: duraderos, facilidad de limpieza y de desmonta-

je.
8.— Confort Higrotérmico. Soluciones en acero: sistemas de fachadas adaptables a las exigencias de la construcción

sostenible.
9.— Confort Acústico: Soluciones del acero asociado con otros materiales: excelente.

10.— Confort Visual: Soluciones en acero: estructuras ligeras, amplios espacios libres, abiertos a la luz natural.
11.— Confort Olfativo: Soluciones en acero: sin olor.
12.— Calidad sanitaria de los espacios. Soluciones en acero: higiene, limpieza, neutralidad eléctrica.
13.— Calidad sanitaria del aire. Soluciones en acero: respeto de la calidad del aire
14.— Calidad sanitaria del agua. Soluciones en acero: respeto de la calidad del agua.

El acero es un material altamente reciclable para la
construcción.
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Limpieza de las obras
Las construcciones de acero pertenecen a la denomina-
ción “obra seca”. Ésta se caracteriza por el montaje in
situ de productos y componentes elaborados en fábri-
ca, a la manera de un mecano. Las obras son por tanto
sin residuos, limpias, secas y sin polvo. Los productos
pueden suministrarse en el tiempo requerido para el
montaje, limitando las necesidades de almacenamiento
en obra. Los tiempos de montaje son reducidos. Las
obras se realizan limpia y rápidamente. Una realización
en acero requiere muchas menos intervenciones de
camiones en la obra, por lo tanto menos residuos iner-
tes, y menor contaminación del aire. En los centros de
la ciudad, las vías públicas adyacentes son menos ates-
tadas de vehículos y la circulación no se ve perturbada,
lo que reduce sensiblemente el ruido.
En cuanto a la facilidad de mantenimiento, los aceros
para la construcción pueden suministrarse revestidos
de pinturas que facilitan su limpieza y aumentan su
resistencia a la corrosión. Los aceros lacados, por ejem-
plo, son muy fáciles de limpiar y anti-tag.

Un material que se integra bien con su medioambiente.
Libertad de formas: si la inserción de un edificio en el
paisaje es ante todo asunto de arquitectura y no de
materiales, optar por un edificio de “esqueleto” metáli-
co le ofrece al diseñador una libertad de forma, una fle-
xibilidad de intervención, que van a permitirle adaptar-
se mejor a las limitaciones de la ubicación. Transparen-
cia: por añadidura, las estructuras de acero favorecen la
transparencia, la penetración de la luz natural, lo que se
traduce en un menor impacto visual.
Adaptación a todos los tipos de ubicaciones: utilizado
en elemento de fachada o de revestimiento, el acero
aporta al arquitecto un abanico de texturas, de geome-
trías y de colorido, que va a ayudarle a responder a las
limitaciones medioambientales más exigentes, desde la

ubicación más contemporánea hasta los centros de las
ciudades clasificados como históricos, pasando por el
campo. Un material particularmente adaptado a las
exigencias de la construcción duradera.

Comodidad y seguridad durante las obras
La Construcción en acero implica la aplicación de pro-
ductos semiacabados elaborados en fábrica. Las obras
son así más agradables para los trabajadores, y minimi-
zan las molestias para la vecindad. Por otro lado, la bre-
vedad del tiempo de realización in situ favorece la
seguridad de los trabajadores: cuanto menos trabajo en
altura, menor riesgo de accidentes, menos transportes,
y menor tiempo de exposición a la intemperie. Las con-
diciones de trabajo in situ son también más agradables
debido a que, las obras son más limpias y secas En la
construcción del tablero del viaducto de Millau, por
ejemplo, sólo el 4 % del tiempo de trabajo necesitó
intervenciones en altura, con lo que existieron menores
riesgos y condiciones de trabajo más fáciles.
Las construcciones en acero pueden fácilmente trans-
formarse y adaptarse a nuevas necesidades. En las
viviendas, por ejemplo, el acero permite realizar
ampliaciones, cierre de balcones, nuevas cajas de esca-
lera. Estas medidas de actualización no sólo los hacen
más atractivos sino que permiten también mejorar la
calidad del hábitat y modificar o aumentar ventajosa-
mente el espacio util. Además, gracias a los sistemas de
paneles sandwich (un alma de polímero entre dos cha-
pas de acero), el acero ofrece un excelente aislamiento
acústico-térmico.

Ventajas económicas de la eco-construcción
La puesta en marcha de las construcciones con acero es
rápida: la prefabricación de los elementos en taller
reduce los plazos de construcción, el tiempo de monta-
je es breve. Gracias a los numerosos sistemas de pro-
tección contra la corrosión, por revestimiento metálico
(galvanización) y/o por la aplicación de pintura, el acero
asegura a las obras una duración de vida casi ilimitada.
El acero inoxidable, no requiere tratamiento de protec-
ción. La resistencia mecánica del acero reduce la canti-
dad de material necesario, a igualdad de rendimiento y
seguridad con relación a otros materiales.
En el antiguo edificio de France Soir, en París, la elec-
ción de aceros de alta resistencia permitió dividir la
sección de los pilares por 8. Allí dónde un pilar de hor-
migón tiene una sección de 25 dm2, un pilar de acero
HLE tiene 3 dm2. Para el edificio de France Soir se con-
siguieron así 100 m2 más de superficie disponible, gra-
cias a los pilares de acero HLE. Citemos también el
ejemplo del tablero del viaducto de Millau: si se hubie-
ra escogido la solución en hormigón, habrían sido
necesarias 120.000 toneladas, en vez de las 36.000
toneladas de acero necesarias para la solución realizada
en este material.
Las estructuras de acero y vidrio, particularmente en
los grandes ventanales, favorecen la iluminación natu-
ral, y por tanto se produce un ahorro en el consumo de
electricidad. A lo largo de la vida del edificio, gracias a
las eficaces técnicas de aislamiento exterior y a los sis-
temas de doble fachada, el acero permite un ahorro sig-
nificativo de energía.■

CONSTRUCCION

La modeabilidad del acero permite hacer complejas obras de
arte como esta.
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Con el lanzamiento de su nuevo Catálogo - Tarifa para esta familia de
productos, IMCOINSA aporta una nueva herramienta que permite a sus
Clientes y colaboradores una rápida y correcta selección de los artícu-
los más apropiados para cada aplicación de corte.

En el mismo se incluye una amplia gama de:

DISCOS PARA CORTADORAS DE JUNTAS 
DISCOS PARA MESAS DE CORTE 
DISCOS PARA MADERA 
DISCOS PARA ROZADORAS 
DISCOS PARA RADIALES 
CORONAS DE DIAMANTE PARA PERFORACIÓN
DISCOS ABRASIVOS

Para el diseño y fabricación de cada producto se han establecido dos parámetros fundamentales: Máxima CALIDAD en el
producto terminado, con una excelente relación RENDIMIENTO - COSTE.
Con el objetivo de potenciar este lanzamiento, se ha contemplado una CAMPAÑA ESPECIAL para dichos artículos durante
los meses de Abril - Mayo, en la que se incluyen así mismo las MESAS DE CORTE y las TRONZADORAS DE MADERA.

Por último, y continuando con la Campaña de Sorteos Mensuales conmemorativa del 25 ANIVERSARIO DE IMCOINSA, los
artículos a sortear serán los siguientes:

Para más información, consulte  www.imcoinsa.es

Especialistas en

SOLUCIONES DE CORTE
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>>
Además de erigirse como
catedrales del fútbol, los estadios
alemanes Bay Arena, Weser y
Rhein-Neckar-Arena, y el chino
Olympic Center Stadium de
Tianjin tienen otro elemento en
común: todos ellos cuentan en sus
estructuras con las planchas de
plástico del polímero de alta
tecnología Makrolon,
desarrolladas por Bayer
MaterialScience para la
construcción de instalaciones
deportivas.

Redacción Interempresas

Bayer MaterialScience lanza unas planchas de plástico de
polímero de alta tecnología para la construcción de instalaciones
deportivas

Estadios de fútbol,
a cubierto

“Las posibilidades que brindan las planchas sólidas o
alveolares de este policarbonato en el campo arquitec-
tónico son infinitas: techos imponentes bajo una gran
libertad de diseño, eficaces y atractivas barreras contra
el ruido o novedosos acristalamientos para grandes
ventanales”. Así describe Bayer sus nuevas planchas de
plástico del polímero de alta tecnología Makrolon.

Ligeras, estables, resistentes y seguras
Las planchas alveolares o macizas de este policarbona-
to son extremadamente estables y, a la vez, de gran
elasticidad. Además, pueden soportar altas cargas de
viento y absorber los movimientos causados por éste,
sin necesidad de pesadas construcciones portantes.
Estas planchas muestran una alta resistencia a los

Las planchas Makrolon muestran una alta resistencia a los impactos y se
mantienen firmes frente al granizo, así como ante grandes cargas de lluvia o
nieve.

impactos y se mantienen firmes frente al granizo, así
como ante grandes cargas de lluvia o nieve. Sin embar-
go, son de escaso peso (pocos kilogramos por metro
cuadrado) y fáciles de trabajar.
Una alta transmisión de luz garantiza, además, ópti-
mas condiciones de luminosidad sin sombras ni fuer-
tes claroscuros. Una capa especial UV, agregada de
manera homogénea al policarbonato mediante un pro-
ceso de coextrusión, dota de mayor durabilidad al
plástico y filtra la dañina radiación UV, dejando pasar,
sin embargo, la radiación fotoactiva. De esta manera,
el césped recibe suficiente luz solar para su creci-
miento. La seguridad de los espectadores también
queda garantizada mediante el cumplimiento de
muchas disposiciones internacionales vigentes en



materia de protección contra incendios. El hecho de
que el material pueda cortarse de manera precisa en el
lugar de la instalación y ajustarse perfectamente a la
estructura de soporte facilita su óptimo aprovecha-
miento. La flexibilidad de producción pocas veces
conduce a una reducción de los costes generales de
más del 15%. En muchos casos especiales, como por
ejemplo las planchas alveolares 3X/25ES, es posible
obtener ahorros de hasta un 30%.

Makrolon en las catedrales del fútbol
Coincidiendo con la inauguración de la temporada de
fútbol alemana, se reinauguró el Bay Arena, el estadio
del equipo Bayer 04 Leverkusen, después de una com-
pleta remodelación para su adaptación a los más
modernos estándares internacionales. El techo de las
tribunas, en forma de disco traslúcido, con un diáme-
tro de 217 metros, es el proyecto de referencia más
reciente para la aplicación de las planchas alveolares de
la serie Makrolon multi UV de Bayer.
No menos impresionante es el también recientemente
renovado estadio Weser en Bremen. Por primera vez, se
cubrió una superficie de 1.500 metros cuadrados con
módulos fotovoltaicos transparentes (PV) de Makrolon
(fabricante: Sunplastics), con el objetivo de lograr un
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ahorro de energía de alrededor de 100 vatios por metro
cuadrado construido.
En el nuevo Rhein-Neckar-Arena, en la ciudad alemana
de Sinsheim, una corona de 8.500 metros cuadrados de
planchas alveolares de policarbonato se asienta sobre
una estructura de acero blanca y se asemeja a una nube
que, suspendida sobre el estadio, encaja perfectamente
en el entorno montañoso.
En el Olympic Center Stadium de Tianjin (China), dise-
ñado en forma de gota, el balance entre funcionalidad y
estética es muy equilibrado. Un anillo interior transpa-
rente de 13.000 metros cuadrados de planchas macizas
de Makrolon cubre una parte de las tribunas sin impe-
dir el paso de la luz.■

CONSTRUCCIÓN

El techo de las
tribunas del Bay
Arena, en forma de
disco traslúcido, con
un diámetro de 217
metros, cuenta con
las planchas
alveolares de la serie
Makrolon multi UV
de Bayer.

En el estadio Weser de Bremen se cubrió por primera vez una
superficie de 1.500 metros cuadrados con módulos fotovoltaicos

transparentes (PV) de Makrolon

Las planchas alveolares o
macizas de este policarbonato
son extremadamente estables
y, a la vez, de gran elasticidad
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Bajo el título ‘¿Quién paga la sostenibilidad?,’ CB
Richard Ellis, compañía especializada en consultoría y
servicios inmobiliarios a nivel internacional, ha pre-
sentado un informe sobre los costes que pueden supo-
ner alcanzar la certificación básica medioambiental a la
hora de construir un edificio. Según el informe, estos
costes se reducen considerablemente si el plantea-
miento sostenible del edificio se lleva a cabo desde la
fase de diseño y construcción. David Lázaro, director de
Ingeniería y Sostenibilidad de CB Richard Ellis explica
que “La percepción del mercado respecto al coste de la
sostenibilidad es errónea. El sobrecoste se estima en un
17%, mientras que el valor real se encuentra en torno al
5% si nos referimos a la obtención de los estándares
máximos de certificación. En España, esta percepción
es aún mayor, con un sobrecoste estimado de un 19%”.
El informe recoge los resultados de un estudio realiza-
do por el Grupo CoStar en el que se indica que los edi-
ficios energéticamente más eficientes aumentaron sus
tasas de ocupación un 6% más por pie cuadrado (0,09
m2), tuvieron un aumento del 8,2% en el alquiler pro-
medio en comparación con el 7,6% de los edificios con-
vencionales y un incremento en el precio de venta de
entre un 9% hasta un 30% más.
Existe una relación evidente entre la reducción del uso
de energía y los gastos de operación. La energía repre-
senta alrededor del 40% de los gastos de operación de
un edificio típico de oficinas, lo que lo convierte en la

Según un informe de CB Richard Ellis, para
que un edificio obtenga la certificación
básica medioambiental no es necesario
incurrir en ningún gasto de construcción
extra. No obstante, para que un edificio
alcance los estándares máximos de
certificación, los costes de construcción se
incrementan entre un 5% y un 7,5%.

Fuente: CB Richard Ellis

Según CB Richard Ellis los niveles básicos de certificación apenas
suponen un coste de entre un 0,2% y un 2,3% más

El coste extra de la
sostenibilidad

partida de mayor coste y, al menos potencialmente, un
elemento sustancial de gasto gestionable. Existen datos
que sugieren que los ahorros acumulados por los bajos
costes de mantenimiento de los edificios sostenibles
dejan margen a un posible aumento del alquiler.
El ahorro en los costes de mantenimiento, la evidencia
del aumento del alquiler y de los niveles de ocupación
y el hecho de que con el tiempo, la tendencia sosteni-
ble estará más estandarizada y será más rápida y fácil de
implementar, afectará cada vez más al comportamiento
y a la toma de decisiones tanto de promotores como de
inversores y ocupantes.

El panorama de la construcción sostenible
(Estudio de CBRE)
La influencia de los edificios en el cambio climático
está cobrando una gran importancia. Una proporción
significativa de las emisiones de carbono provienen de

La tendencia sostenible estará más estandarizada y será más rápida
y fácil de implementar.

Llegar a los estándares
máximos de certificación

sostenible añade entre un 5%
y un 7,5% a los costes de

construcción

Foto: Maciej Lewandowski.
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los edificios de oficinas y residenciales, y la legislación
nacional e internacional está cambiando las especifica-
ciones de los edificios en un intento por abordar esta
problemática.
El impacto más inmediato en el mercado de bienes
inmuebles se está centrando en la eficiencia energética
operativa y, por ello, en el desarrollo sostenible. Cada
vez más las empresas son conscientes de las ventajas de
ocupar edificios ‘verdes’, como un elemento de sus
objetivos globales de sostenibilidad.
La demanda de edificios sostenibles, energéticamente
eficientes y socialmente responsables es cada vez
mayor. A pesar de ello, son pocos los edificios que
cuentan con medidas de sostenibilidad, y por tanto es
difícil encontrar y compartir evidencia de buenas prác-
ticas en el mercado actual. Esto se debe, en parte, a que
‘promover lo verde’ aún se percibe como más caro, y
porque hay pocos ejemplos de sus beneficios comercia-
les, así como evidencias que constaten el incremento
de rentas o del valor de venta en edificios sostenibles.
Este documento de CB Richard Ellis aborda diversas
áreas de debate. Revisa las herramientas principales de
medición para valorar los credenciales medioambienta-
les del edificio y también evalúa el coste de producción
y los perfiles de alquiler de los edificios verdes en com-
paración con los convencionales.
Hay indicios de que los edificios sostenibles cuentan
con un porcentaje de prima de alquiler similar al de los
costes de construcción adicionales. Por último, el
documento proporciona indicadores de los posibles

ahorros en los costes de explotación en los edificios
sostenibles y sugiere que todos estos ahorros ofrecen
posibilidades significativas en cuanto a primas de
alquiler potenciales.
En España, el sector inmobiliario absorbe más del 40%
del consumo final de energía y se encuentra en fase de
expansión, tendencia que previsiblemente hará aumen-
tar el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones
de dióxido de carbono. Dada la contribución de los edi-
ficios a las emisiones de carbono, el sector inmobiliario
debe situarse a la vanguardia de este cambio, enfocado
en la eficiencia energética operativa y el desarrollo sos-
tenible: el llamado ‘edificio verde’.

CONSTRUCCIÓN

La demanda de edificios sostenibles, energéticamente
eficientes y socialmente responsables es cada vez mayor.
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El deseo de ser ‘verde’, o de ser percibido como tal, influye cada vez más en el comportamiento de algunas compañías.
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El deseo de ser ‘verde’, o de ser percibido como tal,
influye cada vez más en el comportamiento de algunas
compañías. Mientras algunas empresas ven auténticas
ventajas sociales y de marketing en el hecho de ocupar
edificios verdes, al final, los inversores y promotores
adoptarán prácticas sostenibles únicamente si tiene un
auténtico sentido económico y financiero. Específica-
mente, los promotores que incurren en gastos adicio-
nales al promover edificios verdes deben ser recom-
pensados por ello. Esto origina una serie de cuestiones
sobre la medición de los atributos de los edificios ‘ver-
des’, además de su adopción, como son el coste adicio-
nal de construirlos y el reembolso de valor por hacerlo.

La rentabilidad de los edificios sostenibles
Según el estudio, con los actuales cambios y exigencias
normativas en la ejecución y diseño de edificios, no es
práctico ni recomendable para ningún promotor ignorar
las preocupaciones medioambientales. Entonces, ¿cuál
es la diferencia real en el coste de producción entre un
edificio ‘verde’ y uno convencional?

Un estudio realizado por BRE (Building Research Esta-
blishment) y Cyril Sweett investigó los incrementos
marginales en el coste de construcción necesarios para
obtener la clasificación Breeam. Tomando como mues-
tra un edificio diferente para cada una de las categorías
estudiadas, el análisis constató el aumento marginal del
coste capital para lograr clasificaciones Breeam y Eco-
Homes durante el estudio (2003-4) para tres tipos de
construcción diferentes: una casa, una oficina con ven-
tilación natural y una oficina con aire acondicionado.
El estudio concluyó que, sujeto a ciertas condiciones, el
rendimiento medioambiental de un edificio nuevo
puede aumentar las clasificaciones de 1 a 3 por menos

del 2% de coste del capital adicional, siempre y cuando
las condiciones sean óptimas y se hayan implementado
las medidas más rentables. En el caso de una oficina
con ventilación natural se logró un aumento negativo
(es decir, un ahorro neto) debido al coste reducido de
planta en comparación con el coste de construcción
estándar.
Los estándares medioambientales más altos son más
caros. El desarrollo de proyectos que obtienen las clasi-
ficaciones más altas, entre ‘bueno’ y ‘excelente’, incu-
rren en costes un 7% más altos que los de los edificios
convencionales.
Las estimaciones basadas en proyectos estadouniden-
ses que utilizan el proceso Leed indicaron inicialmente
un aumento del 0-3% en coste del capital para las cla-
sificaciones más bajas, y hasta un 6,5% para las clasifi-
caciones más altas. En una revisión posterior de 138
edificios con diferentes compromisos medioambienta-
les (93 que no cumplen con Leed y 45 que sí cumplen
con Leed) se concluyó que los costes totales eran
imperceptibles. Había variaciones amplias en el coste
de la construcción pero “no había diferencia estadísti-
camente significativa entre la población Certificada
Leed y la población Certificada no-Leed”.
En general, estos estudios sugieren que lograr la certi-
ficación básica no debe costar necesariamente más que
un edificio estándar, sobre todo si la intención de cons-
truir un edificio sostenible está integrada en el proceso
de diseño y construcción desde el comienzo. No obs-
tante, al construir un edificio más sostenible (diseñado
para lograr uno de los estándares más altos de certifi-
cación) es probable que se incrementen entre el 5% y el
7,5% los costes totales de construcción.

Minimizar el coste adicional de construcción
Construir sosteniblemente no es simplemente cues-
tión de incorporar elementos adicionales de diseño
como paneles solares. Todo el proceso de solicitar la
certificación medioambiental usando Leed o Breeam ya
es caro, y el tiempo adicional de diseño también
aumenta el coste. Hay que nombrar a consultores inde-
pendientes y recopilar datos que demuestren que los
puntos o créditos son merecidos. Comprar los materia-
les correctos, contratar a los profesionales adecuados y
asegurar elementos de diseño apropiados representa
una ‘tasa de sostenibilidad’ que no es siempre fácil de
calcular y que las empresas no siempre están dispues-
tas a pagar.

La tendencia animará a la
promoción y ocupación de

edificios sostenibles ya que
cuentan con mayor demanda

y menores costes de
mantenimiento

Hay indicios de que los edificios sostenibles cuentan con un
porcentaje de prima de alquiler similar al de los costes de
construcción adicionales.
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Además, algunos estudios mues-
tran grandes variaciones en la
respuesta, lo cual introduce, cla-
ramente, una variación de merca-
do específica en los costes de
desarrollo totales. Al mismo
tiempo, la certificación formal sí
tiene la ventaja de ‘certificar’ un
cierto nivel de sostenibilidad, lo
cual, en sí mismo, confiere algo
de valor sobre la propiedad.
Puede que sea difícil de evaluar
exactamente el valor que confiere
una determinada clasificación,
pero parece más probable que
este valor aumente en el futuro.
Esta es una de las razones por las
que conseguir los incrementos
relativamente pequeños del coste
de construcción que muestran los
estudios depende de tomar deci-
siones iniciales sobre las solucio-
nes básicas de forma y servicio.
Las soluciones económicas
dependen de un diseño y especi-
ficación con Breeam o Leed desde
el mismo origen del proyecto.
Hacer más sostenible un edificio
que ya ha sido diseñado sin tener
en cuenta la sostenibilidad será,
obviamente, más caro y poten-
cialmente no logrará resultados tan satisfactorios en
cuanto a los costes de confort, funcionamiento y man-
tenimiento a lo largo de la vida del edificio.

Conclusiones del estudio
La agenda de la sostenibilidad seguirá creciendo en
importancia dentro del sector inmobiliario, y afectará
cada vez más al comportamiento y toma de decisiones
de ocupantes, inversores y promotores.

Mientras que actualmente no hay una única defini-
ción acordada de lo que se considera un edificio ‘sos-
tenible’, las herramientas que hay para evaluar las cre-
denciales medioambientales de un edificio son cada
vez más usadas y aceptadas.
Actualmente hay una percepción sobre el coste exce-
sivo para el desarrollo de un edificio sostenible, fren-
te al edificio convencional, que se sitúa entre el 2 y el
7% dependiendo en el nivel de certificación que se
desea. Si además se pretende una promoción ‘Carbón-
Neutral’ - lo que exige los niveles más altos de certi-
ficación Breeam o Leed - potencialmente abría que
añadir un 15% a los costes de promoción. Todavía hay
bastantes temas sin resolver sobre las expectativas de
retribución por incurrir en estos costes adicionales,
particularmente en términos de valor de inversión y
precio.
No obstante, la evidencia en transacciones de alquiler
indica que los edificios sostenibles alcanzan un
aumento de alquiler similar en proporción a la escala
de costes adicionales de promoción para niveles
medios de certificación.
A pesar de las bajadas recientes del precio del petró-
leo, los ahorros en el coste del uso de la energía pare-
cen aún más sustanciales, sugiriendo una mayor pre-
sencia de edificios sostenibles, ya que ofrece oportu-
nidades significativas para posibles aumentos de
alquiler. Con el tiempo por las mayores demandas y
los menores costes de mantenimiento de los edificios
sostenibles frente a los convencionales se animará
cada vez más la promoción y ocupación de edificios
sostenibles.■

CONSTRUCCIÓN

En España, el sector
inmobiliario absorbe más del

40% del consumo final de
energía y se encuentra en fase
de expansión, tendencia que

previsiblemente hará
aumentar el consumo de

energía y, por lo tanto, las
emisiones de dióxido de

carbono
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Lograr la certificación básica no debe costar necesariamente más que un edificio estándar.
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Hasta el año 2020 al menos el 14% de la energía calo-
rífica en Alemania debe proceder de energías renova-
bles. La nueva reglamentación térmica (EEWärmeG)
tiene como objetivo reducir la emisión de gases del
efecto invernadero, cuidar los recursos y garantizar un
suministro de energía seguro y duradero. Por este moti-
vo, desde el primero de enero del 2009 los constructo-
res tienen la obligación de recurrir a las energías reno-
vables en los edificios de nueva construcción. Según la

Los sistemas termoactivos de componentes para edificación
(TABS) de Immosolar pueden dirigir la energía solar generada
a la estructura del edificio

Activación inteligente
del núcleo de hormigón

legislación podrán utilizarse todos los tipos de energí-
as renovables, entre los que se encuentra la energía
solar y la geotérmica. A la vez, el gobierno ha incre-
mentado las subvenciones hasta 500 millones de
euros anuales.
Los sistemas de calefacción de Immosolar cumplen los
requisitos técnicos del la ley. En estas circunstancias, la
activación del núcleo de hormigón desempeña un papel
fundamental.
Mientras que sobre todo en primavera y en verano se
recurre a la instalación solar térmica para calentar el
acumulador de agua sanitaria y el acumulador de la
instalación geotérmica, como muy tarde en otoño
empieza la época del hormigón. Ya que el hormigón es
capaz de absorber la energía térmica e irradiarla poste-
riormente, los techos, paredes y placas de suelo de hor-
migón resultan ser los acumuladores de calor ideales en
las estaciones más frías. Con ayuda de los sistemas ter-
moactivos de componentes para edificación (TABS) de
Immosolar, puede dirigirse la energía solar generada a
la estructura del edificio, sin apenas pérdida de energía.
En circunstancias meteorológicas adversas y en invier-
no, pueden aprovecharse de manera efectiva incluso las
bajas temperaturas de retorno de 20 a 30 °C de las insta-
laciones solares. Para ello, en los techos de hormigón se
instalan registros de tubos en los cuales circula el agua
calentada por la instalación solar térmica. Al circular el
agua en el sistema de tubos integrados, desprende una
enorme capacidad calorífica al hormigón. El resultado es
que climatiza los espacios de un modo efectivo y en
invierno se necesita mucha menos calefacción. En com-
binación con un sistema de calefacción de baja tempera-
tura las grandes superficies de emisión resultantes hacen
que el funcionamiento de una bomba de calor sea muy
efectivo.

El aprovechamiento de las energías renovables ofrece nuevas posibilidades de uso para el
hormigón: la energía solar y geotérmica en combinación con la activación del núcleo de hormigón
abren nuevas perspectivas para el suministro de energía en los edificios. Immosolar, especialista en
energía solar térmica y geotérmica, presentó en la pasada edición de Concreta, feria internacional
del hormigón celebrada en Portugal, soluciones innovadoras en este sentido.

Fuente: Immosolar
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Los techos, paredes y placas de suelo de hormigón resultan ser
los acumuladores de calor ideales en las estaciones más frías.
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Pero también en las estaciones cálidas la activación del
núcleo de hormigón ofrece atractivas posibilidades para
ahorrar energía. En verano puede utilizarse el mismo sis-
tema para refrigerar el hormigón y por lo tanto el edifi-
cio: cuando el agua fría de una bomba de calor o un equi-
po de calor o equipo de frío circula por los registros de
tubos, el hormigón crea una superficie fría que absorbe e
irradia el calor de las habitaciones, lo que supone la
reducción de costes de refrigeración del edificio.
El sistema de transmisión en los TABS consta de mallas
de registros optimizadas hidráulicamente y que se pue-
den montar con gran rapidez, lo que resulta un factor
decisivo en la fabricación de sistemas termoactivos de
hormigón prefabricados.

Un control inteligente es decisivo
Las grandes superficies de hormigón en las habitacio-
nes permiten incluso con mínimas sobretemperaturas
o subtemperauras irradiar una cantidad considerable de
energía. Por lo tanto los sistemas TABS de Immosolar
pueden aprovechar de manera efectiva las diferencias
relativamente pequeñas de temperatura derivadas en
verano del descenso natural del calor y en invierno de
las fuentes de calor frente a la temperatura ambiente.
Para ello es fundamental el control correcto de los
generadores de energía, consumidores y acumuladores.
Cuando todos los componentes se encuentran minu-
ciosamente armonizados entre sí, un modo óptimo y
rentable de generar energía es la combinación de calor
procedente de la energía solar térmica, de la geotérmi-
ca, del agua subterránea o del aire exterior. Para que el
calor y el calor de escape también lleguen a los lugares
apropiados de la vivienda y finalmente al hormigón, el
sistema de gestión de energía, ‘Energy Management
System’ de Immosolar se encarga de un control óptimo
de los TABS. De este modo los TABS siempre se cargan
o descargan en el momento correcto, calentando o
enfriando.
Con Immosolar el hormigón se convierte en un ele-
mento de construcción activo que sirve tanto como
acumulador de masa que como superficie de transmi-
sión para calentar y enfriar. De este modo se crea una
temperatura ambiente confortable y a largo plazo
resulta beneficioso para el medio ambiente y para el
bolsillo.�

En los techos de hormigón se instalan registros de tubos en
los cuales circula el agua calentada por la instalación solar
térmica. 

CONSTRUCCION
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La primera estación tintométrica móvil: Un paso más en la consecución de una gestión rápida,
eficaz y integral en la conservación de las infraestructuras urbanas y el patrimonio histórico.

IPL revoluciona la concepción
del mantenimiento de las
superficies pintadas con un
nuevo servicio pionero

Después de 20 años, IPL, Consul-
toría en Sistemas Antigraffiti y
Mantenimiento de la Imagen
Urbana, sigue creciendo avalada
por la constante preparación téc-
nica e innovación tecnológica,
buscando siempre englobar todas
las áreas especializadas que
cubren la totalidad de las estrate-
gias y acciones de Mantenimiento
de la Imagen Urbana.

Partiendo de la filosofía del man-
tenimiento y la sostenibilidad en
el área de la conservación de la
imagen urbana, IPL ofrece a todos
los gestores responsables de infra-
estructuras públicas y privadas, su
nuevo sistema tintométrico móvil
desarrollado y orientado a dar una
solución avanzada a la problemáti-

IPL, consultoría de sistemas antigraffiti 
Fundada en 1989 en Sabadell (Barcelona), IPL es más que una empresa de limpieza. Ofrece servicios de consultoría
externa en mantenimiento de la imagen urbana , estudio y desarrollo de planes estratégicos de Mantenimiento y
Conservación, y estudio y desarrollo de programas de gestión específicos para cada cliente. Para ello incorporan los
últimos avances tecnológicos. 
Los principales ámbitos de actuación de IPL son transporte, edificios e infraestructuras públicas. Trabaja con insti-
tuciones públicas y privadas de reconocido prestigio nacional e internacional, que son cada vez más conscientes de
la necesidad que tiene cualquier ciudad de prestigio por mostrar una imagen urbana limpia y cuidada.
Entre sus clientes más importantes se encuentran empresas de transporte público como Ferrocarril Metropolitano
de Barcelona, RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Trambaix y Trambesòs, entidades bancarias
y financieras como La Caixa, y empresas de servicios municipales como ProEixample. Numerosos ayuntamientos
confían en IPL para mantener una buena imagen urbana, como son los de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Grano-
llers, Parets del Vallès, Sabadell o Terrassa.  
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Impermeabilización, Protección y 
Limpieza, S.L. (IPL)

Sant Ferran, 60 • 08205 Barcelona
Tel. 937 273 990 • Fax. 937 274 002

E-mail: ipl@ipl.es • www.ipl.es 

ca de la recuperación de las superficies pintadas dete-
rioradas por: graffiti, vandalismo, humedad, contami-
nación, rehabilitación de fachadas, tratamientos de
pintura post-obras y reformas, desperfectos causados
por incendios y/o agua,…

Se trata de la primera
estación tintométrica móvil,

que permite reproducir el
color exacto de cualquier

tipo de  superficie pintada
que se quiera rehabilitar in

situ y en cuestión de minutos

Con este fin, IPL ha habilitado furgonetas con equipos
autónomos e informatizados, que constan de un
“espectrofotocolorímetro portátil“ que permite la lec-
tura real del color sobre cualquier tipo de superficie y
su reproducibilidad “in situ”, mediante un sistema
tintométrico de alta precisión y un mezclador de pin-
tura controlados por un software informático. Todo
ello permite la medición exacta del color actual de la
superficie en cuestión, y la elaboración de la pintura,

en pocos minutos, con un resultado de alta calidad y
en la cantidad requerida, evitando generar y malgastar
volúmenes residuales.

El sistema tecnológico correctivo de última genera-
ción desarrollado por IPL en el campo del color, pre-
senta grandes ventajas respecto a los sistemas actua-
les empleados:

- Consigue resultados altamente eficientes y pro-
fesionales, con acabados de alta calidad.

- Minimiza enormemente los tiempos previos de
reproducibilidad de color, los tiempos de ejecu-
ción de obra, así como los tiempos  burocráticos.

- Hay una reducción de costes de hasta un 60%,
proporcional al volumen de la cadena de opera-
ciones: Lectura de color 

- Elaboración de pintura
- Ejecución de obra.
- Más alineada con la sostenibilidad medioambiental.

Esta novedosa solución está obteniendo una excelen-
te aceptación y se está convirtiendo en una herra-
mienta estratégica para IPL, en la conservación del
patrimonio urbano, histórico y cultural.
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Knauf Insulation, multinacional especializada en aislamientos térmicos y acústicos, ha
desarrollado el único conducto para climatización y ventilación que incorpora ECOSE Technology,
una tecnología de ligante sin formaldehídos ni fenoles. Para conseguir esta innovación, la
compañía ha incorporado su Lana Mineral Natural a su panel autoportante Climacoustic, que
lanzó al mercado en 2008 y que ya se ha utilizado en instalaciones de notables edificios y obras
emblemáticas de España, como el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón o el Servicio
Extremeño de Salud de Mérida.

Redacción Interempresas

El nuevo panel autoportante Climacoustic de Knauf Insulation
incorpora la tecnología ECOSE Technology

Por un conducto para
climatización más
ecológico y sostenible

Knauf Insulation comenzó hace unos años la investiga-
ción y desarrollo de una tecnología con la que fuese
capaz de elaborar lana mineral más ecológica y respe-
tuosa con nuestro entorno. Fruto de un esfuerzo de 5
años en I+D+i, en 2009 lanzó al mercado la Lana Mine-
ral Natural fabricada con ECOSE Technology, un mate-
rial que, al incorporar un aglutinante libre de formalde-
hídos y fenoles, ha demostrado ser más sostenible para
el medioambiente y para nuestro entorno. Gracias a

ESCAPARATE: CLIMATIZACIÓN

Panel autoportante Climacoustic de Knauf Insulation.

Climacoustic preserva la
pureza del aire, gracias a la

elevada resistencia al
arrastre de partículas en la

cara interior del producto da
como resultado niveles

ínfimos de erosión
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ECOSE Technology, Knauf Insulation fabrica su Lana
Mineral Natural, un producto 100% reciclable y fabri-
cado con un 60% de vidrio reciclado, sin tintes ni colo-
rantes artificiales añadidos dando como resultado su
color marrón completamente natural. Además, los
componentes químicos derivados del petróleo son sus-
tituidos por materiales renovables.
Climacoustic con Lana Mineral Natural es un panel
autoportante para climatización y ventilación con recu-
brimiento acústico negro en su cara interior y aluminio
reforzado en la exterior. La empresa ha sometido este
producto a ensayos en laboratorios oficiales, cuyos
resultados certifican que Climacoustic cumple holga-
damente la actual normativa europea de conductos de
ventilación a base de paneles aislantes (EN 13403),

ofreciendo además un buen resultado en atenuación
acústica, 0,75 ±W (EN ISO 354), gracias a las propieda-
des fonoabsorbentes del revestimiento negro interior y
de la Lana Mineral Natural. Esta propiedad actúa en dos
sentidos: primero para atenuar el ruido generado por
las máquinas en la instalación y segundo para evitar la
interfonía entre locales del mismo recorrido.

Aire puro
Por otro lado, estos ensayos certifican que Climacous-
tic preserva la pureza del aire, según lo estipulado en
esta misma norma. En este sentido la elevada resisten-
cia al arrastre de partículas en la cara interior del pro-
ducto da como resultado niveles ínfimos de erosión.
Así, a una velocidad de aire de 18,8 m/s, la emisión de
partículas fue 1.660 veces inferior al límite normativo
para partículas de tamaño superior a 0,5 µm, y 200
veces inferior para partículas superiores a 5,0 µm. Ade-
más, el tratamiento antimicrobiano que incorpora Cli-
macoustic en su cara interior evita la proliferación de
hongos o bacterias.
Por otra parte, Climacoustic también tiene un buen
comportamiento de reacción al fuego, certificado con la
Euroclase B-s1-d0, y un muy alto nivel de aislamiento
térmico que cumple ampliamente las exigencias del
RITE. Debido a su gran conductividad térmica (λD =
0,032 W/m.K -a 10 ºC-, EN 12667), aporta una resis-
tencia térmica RD de 0,75 m2.K/W para un espesor
nominal de 25 mm, reduciendo de forma decisiva las
pérdidas y ganancias de calor en la instalación de cli-
matización. Respecto a las pérdidas de carga, en una red
de conductos de climatización construida con Clima-
coustic son mínimas, gracias a la tipología de su reves-
timiento interior. También ofrece una gran resistencia
a la presión del aire, ya que soporta presiones en la ins-
talación final de hasta 800 Pa. Asimismo, ostenta la
categoría de estanqueidad a las fugas de aire Clase C,
según norma EN 13403.■

CONSTRUCCION

El Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón ha instalado el
panel autoportante Climacoustic.Fácil de manipular

La compañía resalta la óptima manipulación de
Climacoustic en la obra: la facilidad de corte y
manipulación de Climacoustic, así como su rapi-
dez de ensamblaje e instalación son otro de los
múltiples beneficios que ofrece. Respecto a su
mantenimiento, los paneles Climacoustic son
aptos para recibir los tres métodos de limpieza
interior especificados en la EN 13403: aspiración
por contacto, aire a presión y aire a presión con
cepillado.

Climacoustic es fácil de instalar y de ensamblar.
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Centros comerciales, aulas,
salas de conferencias, recep-
ciones en hoteles, oficinas,
grandes espacios... Cada edi-
ficio tiene una configuración,
y la flexibilidad que aportan
los sistemas Twin, Triple y
Doble Twin de Toshiba pro-
porciona soluciones persona-
lizadas para cada necesidad.
Cassette 60x60, cassette
90x90, conductos estándar y
de baja silueta, techo o pared,
en definitiva, toda la gama de
soluciones inverter de Toshi-
ba puesta al servicio de los
profesionales para adaptarse a
las necesidades de climatiza-
ción y ahorro energético de
los clientes.

Ahorro energético y
confort
Toshiba propone un producto
destacado en términos de
ahorro energético y confort.
Partiendo de un consumo
mínimo en fase de ahorro de
2 kW/h, las unidades de 20 y 23 kW de potencia
nominal son capaces de variar la potencia ofrecida
desde un mínimo del 43% hasta un máximo del 118%.
“Respuesta inmediata y máximo aprovechamiento de
la energía son los pilares de la propuesta de Toshiba”,

Toshiba Climatización ha lanzado dos nuevas unidades exteriores de gran capacidad para
completar su gama de equipos comerciales Digital Inverter. Las nuevas unidades de 20 y 23 kW
permiten hacer combinaciones de dos, tres y cuatro unidades interiores conectadas a cada
condensadora. Estos sistemas, derivados de la gama Twin, están pensados para el
acondicionamiento de grandes espacios y reparten la potencia entre varias unidades evaporadoras
controladas por una unidad maestra.

Redacción Interempresas

Toshiba desarrolla dos nuevas unidades exteriores de su gama de
climatización Digital Inverter

Eficiencia energética
para grandes espacios

afirma la compañía. Y en este sentido la nueva gama
cuenta con la tecnología DC Inverter y los compreso-
res duales rotativos, que pueden alcanzar calificacio-
nes energéticas “superiores al estándar del mercado
para clase A”.■

ESCAPARATE: CLIMATIZACIÓN CONSTRUCCION

Cada edificio tiene una configuración, y la flexibilidad que aportan los sistemas Toshiba proporciona
soluciones personalizadas para cada necesidad.





El Hogar Digital de
Schneider Electric aunará
ahorro energético, confort
y seguridad
Schneider Electric, especialista en gestión de la
energía, ha colaborado con el diseño y la cons-
trucción del Centro Demostrador del Hogar Digi-
tal, y lo ha dotado de una solución integral que
permite reducir su consumo energético y maxi-
mizar la confortabilidad y seguridad del espacio.
El Hogar Digital, construido por la Asociación
Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Electrónica (Asime-
lec), quiere dar respuesta a lo que debe ser la
vivienda del futuro: una vivienda acogedora,
segura y respetuosa con el medioambiente.
El Hogar Digital, según sus portavoces, aúna
aplicaciones para el ahorro energético, el confort,
la seguridad, la accesibilidad, la comunicación, el
entretenimiento y los servicios. La solución inte-
gral que incluye el control y gestión de diferentes
dispositivos eléctricos y electrodomésticos, la cli-
matización y el control de temperatura con su
entorno, la iluminación y aprovechamiento de las
condiciones naturales de la vivienda, seguridad
con alarmas técnicas para la protección de per-
sonas y bienes inmuebles, el control de acceso,
video portero y video-vigilancia o el telecontrol y
gestión del entorno, además de comunicaciones
bidireccionales: control de la vivienda de forma
remota, a través de un móvil o un ordenador
conectado a Internet.

El aislamiento de Knauf Insulation,
presente en el nuevo 
sincrotrón Alba
El nuevo sincrotrón Alba ya es una realidad. Tras seis años de tra-
bajo constructivo —el proyecto fue concebido en 1994 pero su cons-
trucción no comenzó hasta 2003— se presenta la mayor y más cos-
tosa instalación científica de España y sur de Europa, aproximada-
mente 200 millones de euros, cofinanciados entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Generalitat de Catalunya. Knauf Insulation,
multinacional especializada en aislamientos térmicos y acústicos,
ha colaborado con su producto
'Manta Sin Revestir' (Classic 044)
en el proceso constructivo de
este edifico emblemático de gran
complejidad técnica, por las exi-
gencias en cuanto a estabilidad
mecánica y térmica.

La 'Manta Sin Revestir' de Knauf
se emplea generalmente en

cubiertas sándwich, constituidas por
dos chapas metálicas nervadas,
entre los cuales se intercala el

producto, para realizar la función
de aislamiento.
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Bodegas Protos recibe el Premio
'Civic trust awards 2010'

Bodegas Protos, ubicada en Peñafiel (Valladolid), ha sido galardo-
nada con el premio de arquitectura 'Civic trust awards' 2010, que
reconoce los mejores diseños e instalaciones desde la construc-
ción, planificación, vista urbana e infraestructura. De los 56 proyec-
tos presentados entre Reino Unido, Irlanda y España, el jurado, for-
mado por un amplio equipo de arquitectos y asesores, valoraron el
diseño de la bodega, del que es autor el arquitecto británico Richard

Rogers, así como la
contribución positi-
va a la economía de
Castilla y León. La
la firma ha sido la
única galardonada
del país.

Bodegas Protos.

Panel de control centralizado.



Graco renueva su web
y la dota de 36 idiomas
Tras 6 meses de trabajo, Graco , especia-
lista en componentes y sistemas para la
manipulación de fluidos, presenta su nueva
web, disponible ahora en 36 idiomas, que
incluyen las lenguas de Europa del Este,
norte de África y muchos países de Asia. El
nuevo portal reconoce la dirección url del
internauta y automáticamente le redirec-
ciona al país de origen e idioma.

CNH nombra a Henrik Starup
vicepresidente de Equipos de
Construcción en Europa
CNH ha anunciado el nombramiento de Henrik Starup como Vicepresi-
dente para Europa de Equipos de Construcción. Según comentarios de
James E. McCullough, Presidente y CEO del negocio CNH de Equipos
de Construcción, Starup se responsabilizará del desarrollo, consolida-
ción y posicionamiento en mercado de las marcas Case Construction y
New Holland Construction.
“Me complace dar la bienvenida a Henrik como líder del la organización
de Construcción en Europa, ” dijo James E. McCullough. “Aporta un
fuerte bagaje multicultural y una extensa experiencia en ventas, mar-
keting y áreas de desarrollo de concesionario que demuestran su capa-

cidad para liderar con seguri-
dad y éxito el crecimiento del
negocio de construcción. Estoy
seguro que se basará en las
respectivas herencias y fortale-
zas de Case Construction
Equipment y de New Holland
Construction para liderar las
dos marcas, su futuro creci-
miento y continuo éxito”.

Henrik Starup, junto a una
ventana en sus oficinas de CNH. Aspecto del nuevo portal de Graco.
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Rockwool se asocia con ADIP
El pasado mes de diciembre Rockwool se asoció con
ADIP (Asociación de Instaladores de Placas de yeso
laminado y falsos techos). Rockwool ofrecerá a los aso-
ciados de ADIP dos jornadas técnicas anuales que for-
marán parte del calendario oficial de las jornadas de la
asociación. ADIP, es una asociación empresarial sin
ánimo de lucro, que quiere agrupar a todas aquellas
empresas que tienen como actividades principal, la eje-
cución de trabajos a base de placas de yeso laminado,
falsos techos modulares, aislamientos acústicos y tér-
micos, protección pasiva contra el fuego y soleras
secas.

Knauf Insulation trabaja 
con la administración Obama 
para potenciar la 
eficiencia energética

El pasado 2 de marzo el director general de Knauf Insu-
lation USA, Mark Andrews y el vicepresidente de Marke-
ting, Joey Viselli, se reunieron con el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama. La Casa Blanca se
puso en contacto con Knauf Insulation, como empresa
que apoya el programa Homestar, y pidió que Andrews
se reuniese con Obama para hablar sobre la legislación
pendiente, justo antes de su discurso sobre este tema,
televisado en ámbito nacional.

Sevasa, presente en el Centro
Comercial Zielo Shopping de
Pozuelo de Alarcón

El centro comercial, recientemente
inaugurado en Madrid, Zielo Shop-
ping Pozuelo es el primero en sos-
tenibilidad de Europa y por esa
razón ha elegido el modelo Incus-S
de la línea CriSamar Step de Seva-
sa para sus suelos, rampas y pasa-
relas. Con un diseño del arquitecto
Alberto Martín Caballero, que ha
apostado por la sostenibilidad y la
minimización del impacto ambien-
tal, Zielo Shopping destaca por ser
el primer centro comercial en Euro-
pa que ha obtenido la precertifica-
ción Leed plata, la más reconocida
a nivel internacional.

El centro comercial Zielo Shopping, en
la madrileña localidad de Pozuelo de
Alarcón.

Sagola lanza su catálogo
2010/2011 y nuevo folleto
promocional
Sagola ha lanzado su nuevo catálogo 2010/2011 junto con
sus tarifas para el mismo periodo. En dichas publicaciones
se podrán conocer las nuevas líneas de productos Sagola,
así como las últimas ofertas y novedades de cada sector. Se
trata de una guía completa de más de 300 páginas, dividida
en tres sectores —carrocería; ferretería y suministro indus-
trial; construcción y decoración—, llena de imágenes de pro-
ducto y aplicación, así como de datos técnicos y demás infor-
mación útil de cada gama.

Asimismo, y con motivo del 55 aniversario de la empresa,
Sagola traslada al mercado a través de sus distribuidores un
nuevo folleto promocional General, 'Promoción 55 Aniversa-
rio General', que incluye los productos más destacados a
precios únicos.

Imcoinsa en la feria Ficon 2010
Del 24 al 27 de Marzo se celebró en Don Benito (Badajoz) la
XVII edición de la Feria Ficon 2010, Feria Ibérica de la Cons-
trucción, el Urbanismo y el Medio Ambiente, certamen mono-
gráfico y profesional dedicado al sector de la construcción.
Imcoinsa, en colaboración con la firma Ferretería Ind. Grupo
15, participó en el evento presentando una amplia relación de
sus equipos y maquinaria para la Construcción e Industria
como son bandejas vibrantes para trabajos de compactación,
cortadoras de juntas, martillos neumáticos y rozadoras de
fresas.

Stand de Imcoinsa en Ficon.



Honka presenta sus novedades
en Construlan
El stand de Honka en Construlan -Salón de la Construcción,
Equipamiento e Instalaciones, que se celebró en el BEC de
Barakaldo de 14 a 17 de abril estuvo ubicado en el pabellón 1
(B-32, C-33).
Honkarakenne vende y comercializa sus casas bajo la marca
Honka. Las casas se fabrican en las plantas de la compañía
en Karstula Alajärvi en el centro de Finlandia. Honka utiliza
como materia prima sólo la madera de pino nórdico de alta
resistencia. Las condiciones extremas de crecimiento en Fin-
landia obligan a los pinos crecen lentamente, con un equili-
brio de humedad reducida. La madera de anillos estrechos es
extremadamente resistente, con excelente estabilidad dimen-
sional. En comparación con madera de pino de regiones más
al sur, el pino de los países nórdicos, tiene mejor valor de ais-
lamiento térmico.

Bauhaus, nuevo mecenas de la
entidad deportiva GEiEG
Bauhaus ha entrado a formar parte del grupo exclusivo de
empresas que dan apoyo a la entidad gerundense GEiEG, dedi-
cada al deporte. Con la firma del convenio de colaboración por
parte de Daniel Albertos, responsable de la tienda Bauhaus de
Girona, y de Joan Escuder, presidente del grupo excursionista
y deportivo de Girona, GEiEG, las dos empresas hicieron oficial
el acuerdo que finalizará el próximo 31 de septiembre de 2010.

Vitro recibe el distintivo de
Empresa Socialmente
Responsable 2010 en Mexico
En ceremonia realizada el 17 y 18 de marzo en el Hotel Cami-
no Real de la Ciudad de México, el Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi) entregó a Vitro el distintivo Empresa
Socialmente Responsable 2010. El evento se llevó a cabo en el
marco del III Encuentro Latinoamericano de Empresas Social-
mente Responsables, donde importantes empresarios y repre-
sentantes de Forum Empresa, Cemefi, el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación y RedeAmérica, abordaron temas
como transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

Junkers patrocina una jornada
en Madrid sobre edificios
eficientes
El pasado 25 de marzo, Junkers patrocinó 'La Mañana de la
Edificación', una jornada técnica organizada por el Colegio
Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de
edificación de Madrid (COATM), Bajo el lema 'Soluciones
prácticas para los nuevos edificios eficientes', la jornada
contó con la participación de 150 asistentes.
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Sto Ibérica participó en la 
conferencia SB10mad
Sto Ibérica, especialista en sistemas de aislamiento térmico por el exterior
(SATE - ETICS), fachadas ventiladas continuas, techos acústicos y revesti-
mientos de fachada, participó en la 'Conferencia Internacional Regional de
los Países Mediterráneos SB10mad'. Dicho encuentro fue organizado por
el Green Building Council España y tendrá lugar los próximos días 28, 29 y
30 de abril en el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid. Llevó
por título 'Construcción, revitalización y rehabilitación de barrios: una
escala urgente y esencial' y estuvo orientado especialmente a los países
mediterráneos con el objetivo de dar respuestas al cambio climático. 

Se amplía el plazo para las
candidaturas del Premio Solidario
BigMat 2010
El plazo de presentación de candidaturas a los Premios BigMat a la Soli-
daridad 2010 se ha ampliado hasta el 15 de mayo. Todavía hay tiempo para
presentarse a la cuarta edición de estos premios que por segunda vez se
otorgará a entidades, proyectos o activida-
des solidarias. Están dotados con un total
de 24.000 euros, de los cuales 18.000 serán
para el ganador, 3.000 para el primer accé-
sit y otros 3.000 euros para el segundo. El
jurado podrá decidir un reparto alternativo
de cada una de las tres dotaciones, para un
máximo de dos proyectos por dotación, en
partes iguales.
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Acreos presenta el
simulador de
conducción de

maquinaria pesada
en Bauma 2010

La empresa francesa Acreos ha lanzado
al mercado una solución pedagógica
innovadora, mediante simulación, para
responder a las necesidades de forma-
ción de los operadores de maquinaria
pesada del sector. La entidad ha diseña-
do una plataforma de aprendizaje que
simula fielmente la conducción de tres
máquinas de obra pública: excavadora
de oruga, camión minero o dúmper y
cargadora articulada sobre ruedas y
otras dos de levantamiento de carga:
grúa móvil y torre grúa.
El objetivo principal del simulador Acre-
os es permitir a los conductores novatos
que aprendan con total tranquilidad y
seguridad los automatismos de la con-
ducción, así como que desarrollen los
reflejos propios de esta actividad. Insta-
lado en un asiento ajustable, el aprendiz
se encuentra inmerso en un entorno
muy realista, gracias a que los mandos
son idénticos a los de los vehículos
simulados. A través de una gran panta-
lla de alta definición o un vídeo-proyec-
tor se logra visualizar la simulación. Un
chasis sólido pero evolutivo, y varios
artilugios informáticos, multimedia y
electrónicos adaptados, completan el
conjunto. Asimismo, una pantalla táctil
ofrece una interfaz de uso sencilla, y
facilita la manipulación al usuario que
no disponga de conocimientos informá-
ticos.

Uponor participa en el 
Solar Decathlon Europe
Los sistemas de Uponor han sido seleccionados e incorporados en dos de
los proyectos que participan en Solar Decathlon Europe 2010: las oficinas
centrales del Decathlon Europe 2010, que sirven como sede, y el proyecto
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, que se presenta a
concurso. Solar Decathlon es un concurso donde equipos provenientes de
diferentes universidades construyen prototipos de vivienda energética-
mente autosuficientes, empleando exclusivamente energía solar como
fuente de energía, para lo que incorporan tecnologías que permiten una
máxima eficiencia.
En esta ocasión Madrid ha sido la ciudad elegida para acoger el certamen,
que se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos, y la Universidad

Politécnica de Madrid
(UPM), por encargo del
Ministerio de Vivienda,
organizará el evento que
se celebrará durante el
próximo mes de junio.
Para alcanzar una
mayor optimización
energética las universi-
dades aplicarán a sus
proyectos las soluciones
más eficientes y menos
contaminantes. 

Nuevos simulador de
conducción de
maquinaria pesada.

Prototipo de la sede del concurso con que
participará la UPM.



>> TECNIRAMA



78|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P54776

Nicotarp es una geomembrana de impermeabilización
para la creación de embalses, que combina el polietile-
no de alta y baja densidad, estabilizada contra radiacio-
nes UV. La flexibilidad de los materiales facilita la adap-
tación a las formas más complejas. El suministro de
piezas a medida favorece el ahorro de material y agiliza
el manejo de las piezas. Se utiliza para la creación de
embalses, canales y sellado de vertederos.

Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es

Geomembrana de impermeabilización
Para la creación de embalses

i www.interempresas.net/P54438

Uniterox de Protecta ofrece
un blindaje perfecto contra la
agresividad y atmosférica, el
agua, ataques químicos y
mecánicos, la corrosión y la
socavación por el óxido.
Los campos de aplicación
son obras hidráulicas de hor-
migón, plantas depuradoras,
centrales térmicas y nuclea-
res, industrias de ambiente
húmedo, presas y esclusas,
construcción naval, cons-
trucción de pozos, instalacio-
nes de sondeo petrolífero,
construcción, minería...
Uniterox puede aplicarse en
un solo proceso de trabajo
hasta un grosor de 300 micras.

Protecta, S.A.
Tel.: 932663435
info@protecta.net

Recubrimiento protector
Para hormigón y metales

i www.interempresas.net/P22147

Los martillos de encofrador Rubi son la respuesta de la
firma Germans Boada S.A. al objetivo de ofrecer a los pro-
fesionales de la construcción todas las herramientas

necesarias en la obra. Las herramientas tienen la cabeza
de acero especial forjado, templado y revenido para ase-
gurar una máxima resistencia a los impactos y una gran
durabilidad.
Con una geometría de la cabeza especialmente diseñada
para satisfacer las necesidades de los profesionales del
sector, todos los martillos de encofrador Rubi disponen de
una doble ubicación para clavos, una de ellas con imán
incorporado para facilitar su utilización en cualquier posi-
ción. Esta variante de martillo está disponible tanto con el
tradicional mango de madera como con el exclusivo
mango Rubiflex, que destaca especialmente por su estruc-
tura irrompible con núcleo de fibra de vidrio, su acopla-
miento de seguridad por cono inverso y por su empuñadu-
ra con recubrimiento elástico antideslizante para un máxi-
mo agarre. Tanto los mangos de madera como los Rubiflex
están disponibles en medidas de 450, 500 y 600 mm y se
venden también como recambio.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com

Martillos de encofrador
Disponen de doble ubicación para clavos, una de ellas con imán
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i www.interempresas.net/P37468

Shape comercializa la amoladora Sha - 1050 sr con
1050 W de potencia y 10.000 rpm diámetro máximo de
disco de 125 mm y un eje de fijación M 14. Dispone de
bloqueo de eje y empuñadura auxiliar. Pesa 1,7 kg y con-
tiene: llave de pivotes, 2 arandelas de sujeción y protec-
tor de disco. 

Shape International
Tel.: 936970136
info@shapepowertools.com

Amoladora angular
1050 W de potencia

i www.interempresas.net/P45272

El elevador DHM 500 de Dictator es la solución idónea
para personas con problemas de desplazamiento en su
vivienda unifamiliar y alcanza una capacidad de carga
hasta 500 kg, según el tamaño de la cabina, que es
adaptable.
Además, puede instalarse en el interior de la vivienda o
en el exterior, adosado a la vivienda. Dispone de un sis-
tema de emergencia en caso de falta de corriente.
El DMH 500 cumple con la Directiva 2006/42/CE.

Dictator Española, S.A.
Tel.: 937191314
rjorba@dictator.es

Elevador de interior o exterior
Para personas con problemas de desplazamiento 
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i www.interempresas.net/P56542

La eliminación de capas de pintura antiguas, de resi-
duos de cola, revoques u hormigón puede suponer un
trabajo arduo, lento y costoso. Por ello, Rubi desarrolla
el sistema de saneamiento y preparación de los sopor-
tes a tratar FS-80.
Esta máquina, ligera y funcional, es apropiada para lle-
var a cabo de forma fácil, rápida y limpia, los trabajos de
preparación necesarios para aplicar nuevos recubri-
mientos en superficies antiguas en procesos de renova-
ción y reforma. Su diseño compacto y manejable permi-
te su uso tanto en suelos como en paredes y techos,
abriendo así un amplio abanico de posibles usos al pro-
fesional de la construcción.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com

Fresadora de saneamiento
Útil para la reforma y la rehabilitación

i www.interempresas.net/P55614

La empresa Moldea fabrica bridas y codos metálicos
para cerramientos y vallas con aluminio de primera
fusión. Agilidad en las entregas.
* Brida para tubo de 48 
* Brida para tubo de 60

Moldea, S.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es

Bridas y codos metálicos
Para cerramientos y vallas

i www.interempresas.net/P46294

Los equipos de Putz - Faster para gunitar son el siste-
ma más eficaz, práctico y rentable, para aquellos profe-
sionales de la construcción que en sus obras, necesitan
proyectar hormigón. es una máquina para revocar,
gunitar y bombear en vía seca, materiales de hasta 12
mm de granulometría. 

Recamir Distribuciones, S.L. (Putz Faster)
Tel.: 916912073
comercial@putzfaster.com

Gunitadora de vía seca 
Para proyectar hormigón
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A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las nor-
mas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27
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