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Según las últimas estimaciones de la patronal Seo-
pan, el sector construcción ha terminado el año 2011
con un peso sobre el PIB cercano al 14%, porcentaje
que, según por dónde se mire, da para hacer diferen-
tes interpretaciones. Los analistas más optimistas,
una especie en peligro de extinción, podrían indicar
que España, con esta cifra, se mantiene como el país
de la Unión Europea en el que el ladrillo tiene una
mayor presencia sobre el PIB nacional. Por el con-
trario, los más agoreros, comparando este 14% con
el 20% del PIB con el que la construcción acabó el año
2005, podrían concluir perfectamente que este gran
motor histórico de nuestra economía lleva proceso de
griparse.     

Hay datos que son muy significativos sobre la situa-
ción con la que el sector cerró el 2011, por ejemplo
los correspondientes al segmento de la edificación
residencial. De acuerdo a un informe de la Sociedad
de Tasación, el pasado año apenas se iniciaron 81.000
viviendas, poco más de una décima parte de las 798.700
que se comenzaron a edificar en el año 2007. Y si el
estudio lo llevamos al terreno de los proyectos visa-
dos, la comparación es aún más escalofriante ya que
durante 2011 apenas se autorizaron 51.200 proyectos
frente a los 820.000 de hace cinco años. 

Indudablemente esta brusca caída no sólo está afec-
tando a las empresas constructoras y promotoras,
muchas de las cuales se han visto abocadas a echar
el cierre a sus negocios, sino que además está pro-
vocando situaciones dramáticas, en muchos casos,
para empresas auxiliares cuyos productos y servicios
dependen directamente de la construcción. Concep-
tos como la diversificación, la internacionalización o
la innovación siguen siendo fundamentales para ellas
a la hora de luchar por su supervivencia y en esta
revista hay claros ejemplos de todo ello. 

Por fortuna, también hay informaciones para la espe-
ranza, como la extraída de un informe de Camarero y
Pueyo Asociados, S.L. en el que, analizando numero-
sas variables, anuncia una menor caída para el sec-
tor en 2012 y la llegada de una “suave recuperación”
para el año 2013. 

Para ello será fundamental que durante estos pró-
ximos meses, particulares, entidades financieras y
sociedades inmobiliarias puedan dar salida a ese
importante stock de vivienda nueva que aún queda por
vender en España y que los precios de ésta siga la ten-
dencia descendente que vienen apuntando diferentes
estudios durante los últimos meses. Sólo así se logrará
el necesario equilibrio entre oferta y demanda y la
deseada recuperación del sector.

Adiós a otro ‘annus
horribilis’ para la
construcción

LAIROTIDE
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Que jueguen los
cuartos, la
semifinal y la
final siempre los
mismos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El símil futbolístico es inevitable, me perdonen los que repu-
dian este deporte. Tengo para mí que lo ideal sería que los dos
únicos equipos existentes para los medios de comunicación espa-
ñoles lo jugaran todo. Es decir, que jugaran su propia liga, que
podríamos llamar la Superliga Facundo (“Súper” por su gran-
deza, “Facundo” por su patrocinador), de tal forma que los modes-
tos y gritones aficionados a otros equipos supieran que en el
informativo solo hablarían de la Superliga Facundo. Así, no se
verían defraudados cada vez que esperaran saber el resultado de
su equipo o, más ingenuamente todavía, ver unas imágenes de
sus goles. Y que jugaran su propia copa. Es más, que jugaran
todos los partidos desde que la copa se pone interesante. Los
cuartos de final, la semifinal y la final. A efectos mediáticos sería
parecido a lo que ocurre ahora, solo se hablaría de ellos.
Y sacamos ello a colación porque resulta que en asuntos más

triviales, aquellos en los que nos jugamos las lentejas los ague-
rridos trabajadores de este país de morenitos del sur, ocurre algo
similar. Resulta que los medios de comunicación están mono-
polizados por los sectores más importantes para este país, a
saber, funcionarios y trabajadores de todo aquel servicio que
pueda perjudicar al ciudadano: metros, trenes, aviones… Sería
deseable aplicar una norma similar a la del fútbol, pero más drás-
tica, según la cual todo el país sería funcionario o trabajaría para
empresas capaces de amargar la existencia a otros. ¿Que los de
los aviones hacen huelga? No pasa nada, los del metro la hacen
más gorda para que los de los aviones no puedan ir a trabajar.
¿Que los del metro hacen huelga? Pues se van a enterar, los fun-
cionarios de prisiones abren las puertas para que haya más gente
en el metro y se fastidien. Y así sucesivamente. De tal forma,
que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de sec-
tores intrascendentes, como los de las diversas industrias, los del
comercio minorista, los agricultores y otros muchos más, al no
existir, no se verían defraudados porque nadie hablara de ellos.
Total, las pymes sólo crean ahora más del 70% de los puestos
de trabajo en España. ¡Pero qué van a decir en los medios de
ellas! ¿Que la empresa tal ha cerrado y se han ido 15 a la calle?
Menuda noticia. ¿Que la tienda del barrio también ha cerrado y
se han ido dos a la calle? Bah, son solo dos. Aquí lo que importa
es lo que se ve, no lo que no se ve. Si Marisa y su hijo han tenido
que dejar su tienda de libros, mira chicos mala suerte, pero como
a los del Metro les hagan trabajar en Noche Buena por 600 euros
la noche, como a los funcionarios les congelen el salario o como
a los de los aviones les pongan al lado una subsidiaria que hipo-
téticamente podría perjudicarles, entonces primera página en
todos lados. Así que, de verdad, la solución más fácil, y quede
ahí la idea para otras ocasiones, es la apuntada. Que Barcelona
y Real Madrid lo jueguen todo, y que todos seamos trabajadores
como los descritos anteriormente. No nos defraudaríamos al ver
que en ningún lado dicen nada de mi amigo, que trabajaba en
una fábrica de 40 personas que ha quebrado.
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Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en los años
treinta. Y al poco empezó una guerra mundial. Ahora la frase
está en boca de todo el mundo, aunque los más jóvenes, menos
leídos, la atribuyen al grupo musical Golpes Bajos, que en los
ochenta popularizó una canción con ese título. Malos tiempos
para la lírica y para la economía. Llevamos cuatro años de crisis
y no se adivina el final. Demasiados para seguir llamándola cri-
sis. Soplan vientos de ajustes y de recortes, se vislumbra un nuevo
horizonte de incertidumbre existencialista y de austeridad fran-
ciscana. Un nuevo orden que regirá en los próximos años y que
modificará las estructuras sociales y el sistema de valores que
rigieron en los años anteriores a la crisis. Lo percibimos como
inevitable, acabaremos aceptándolo y adaptando nuestras expec-
tativas a la nueva situación.

Pero hay cosas que no cuadran. A pesar de todos los ajustes,
ayudas públicas y fusiones, el crédito sigue sin fluir y son muchas
las empresas que tienen retenidas operaciones de adquisición de
activos por no disponer de financiación suficiente. Y a la inversa,
muchas empresas no pueden servir sus pedidos porque sus clien-
tes no obtienen el crédito necesario para financiar la inversión.
El sistema bancario, lastrado por las secuelas del estallido de la
burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, sigue con
el grifo cerrado colapsando el riego sanguíneo del sistema pro-
ductivo. Mientras tanto, obtiene un buen beneficio tomando
dinero prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo en deuda pública a
más del 5%.
Sucede además que, desde el inicio de la crisis, los bancos (con-

tando sólo los seis más grandes) han repartido nada menos que
29.000 millones en dividendos. Resulta llamativo que un sector
que, según un reciente informe de la Comisión Europea, ha reci-
bido ayudas públicas por valor de más de 146.000 millones de
euros, entre inyecciones de capital y avales, que tiene un índice
de morosidad del 7,41%, el nivel más alto en 17 años, que nece-
sita captar fondos para llegar al ratio de capitalización exigido
por la Autoridad Bancaria Europea, y que acumula activos inmo-
biliarios sobrevalorados que ponen en cuestión la fiabilidad de

sus balances, reparta generosamente dividendos para que sus
accionistas no sufran el quebranto que, en cualquier otro sector
de la economía, debiera producirse de forma inevitable.
Encima se habla ahora de crear un “banco malo”, que se haría

cargo de todos los activos en poder de la banca cuyo valor de
balance excede en mucho el valor real de mercado. Eso que lla-
man “activos tóxicos”. Me hace gracia esto del banco malo. Pre-
dispone a pensar que todos los demás bancos son buenos, lo cual
es ciertamente discutible. Huelga decir que ese “banco malo”
serviría para sanear los balances de los “bancos buenos”, con-
centrando todos los activos sobrevalorados y cargando el sobre-
coste a las espaldas del contribuyente. No parece muy ético que
los que no hemos tenido ninguna responsabilidad en los excesos
cometidos por bancos y cajas en los años de euforia inmobilia-
ria, ni nos hemos beneficiado de ello, tengamos que acarrear
colectivamente con las consecuencias.
Son cosas que no cuadran. Como no cuadra el hecho insólito

de que los gestores de las cajas de ahorro que, a consecuencia
de una gestión nefasta, han tenido que ser rescatadas por el era-
rio público se hayan ido en su mayor parte de rositas, algunos
con pensiones multimillonarias, y no hayan sido sometidos a pro-
ceso. ¿Por qué incurre en responsabilidades penales el arquitecto
al que se le derrumba un edificio o el cirujano que por negligen-
cia perjudica un paciente, y no pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste de cuyo salvamento debe
ser asumido por los contribuyentes?

Son cosas que no cuadran. Hay muchas más. Y hasta que no
empiecen a cuadrar, la indignación colectiva, aunque apenas se
manifieste, seguirá larvada en las conciencias de los ciudadanos
que sufren los recortes, que son casi todos, de los trabajadores
que se quedan sin empleo o que pierden poder adquisitivo, que
son casi todos, y de los pequeños y medianos empresarios que
intentan estos días cuadrar sus presupuestos sumidos en la incer-
tidumbre. Que son prácticamente todos. Mientras esa indigna-
ción persista, mientras haya tantas cosas que no cuadran, el
esfuerzo colectivo que se nos exige se afrontará en un clima de
profunda crispación que corre el peligro de derivar en un esta-
llido social de consecuencias catastróficas.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Cosas que no cuadran

El sistema bancario sigue con el grifo
cerrado. Mientras tanto, obtiene un
buen beneficio tomando dinero

prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo
en deuda pública a más del 5%

No pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste
de cuyo salvamento debe ser asumido

por los contribuyentes
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El consumo de cemento cae un
17,2% en 2011
Según Oficemen, el año 2011 se ha cerrado con un
consumo total de 20,2 millones de toneladas, lo que
supone un 17,2% de descenso respecto a 2010 que
concluyó con 24,5 millones de toneladas. Por otra
parte, la producción de cemento descendió un 16%
hasta situarse en 22 millones de toneladas mientras que
la de clínker, producto intermedio para la fabricación
del cemento, fue de 18,2 millones de toneladas, un
14,2% menos que en 2010. En relación al comercio
exterior, se exportaron 3,8 millones de toneladas de
cemento y clínker, cifra muy similar a la de 2010, mien-
tras que las importaciones se redujeron un 39,2%.

Ipaf expide en 2011
cerca de 100.000
documentos PAL

Un total de 101.457 personas han
completado, durante el pasado
año, un curso de formación de Ipaf
(International Powered Access
Federation). Dichos cursos, para
operadores y para gerentes, expi-
den el renombrado carné PAL
(Powered Access License) y un
certificado de asistencia, respec-
tivamente. Los centros de forma-
ción homologados por Ipaf de
todo el mundo expidieron en el 2011 una cantidad
récord de 97.488 documentos PAL, un 13,9% más que
los 85.605 carnés PAL del 2010. Éstos, con vigencia de
cinco años, garantizan que su titular posee la formación
necesaria para operar plataformas aéreas de modo segu-
ro y eficaz.

Raúl Calleja asume
la dirección de la 
I Semana
Internacional de la
Construcción

Raúl Calleja asume la dirección
de la I Semana Internacional de
la Construcción, que integra
tres certámenes de largo recorri-

do y auténticas referencias en sus respectivos sectores: Vete-
co, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado; Piedra, Feria Internacional de la Piedra Natural;
y Construtec, Salón de la Construcción. Una convocatoria
que se reinventa a sí misma y en la que se impone el con-
cepto que quiere imprimir el nuevo equipo comercial de
“Feria a Medida” de las necesidades de sus clientes. El
encuentro comercial, organizado por Ifema, se desarrollará
entre el 8 y el 11 de mayo de 2012, en la Feria de Madrid.

El precio medio de la vivienda
nueva en España baja un 4%
Según un estudio hecho público por la Sociedad de Tasa-
ción, el precio de la vivienda nueva de tipo medio en las
capitales de provincia se ha situado a finales de diciem-
bre de 2011 en 2.376 euros/m2 construido, lo que supo-
ne 213.800 euros para una vivienda de tipo medio de 90
m2. Esto supone una bajada del 4% en relación con el
precio de diciembre de 2010.
En 16 capitales los precios medios han disminuido más
del 5% respecto al 2010, en 19 los precios han dismi-
nuido entre el 3% y el 5%, en 13 los precios han dismi-
nuido entre el 0 y el 3%, y en dos no han sufrido varia-
ción apreciable.

‘Espacios’ es el lema elegido para la octava edición de Trans/Hitos

La muestra sorprenderá de nuevo con innovadoras propuestas en el cruce de pabellones del Nivel 2 durante la feria
Cevisama (Valencia, del 7 al 10 de febrero), desplegando propuestas novedosas a lo largo de 600 m². 
Según ITC-Alicer, entidad encargada del comisariado de Trans/Hitos: “se presentan un conjunto de proyectos/espacios
generados en puntos geográficos alejados entre sí que se unen en ese momento y lugar para configurar la muestra.” 
Son varios los grupos de trabajo, entidades y profesionales que aportan de nuevo su conocimiento y creatividad para
otorgar a la cerámica, como material destacado y como solución integral o combinada con otros materiales, un lugar
esencial en la arquitectura y el interiorismo.
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Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es

Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimien-
tos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto 
a partir del 1 de Enero de 2012. 

Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.

ECOLUM REDUCE LA ECORAEE
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Primer impulso al III Congreso Nacional
de Áridos
En los últimos meses, tras los cambios políticos acaecidos en las pasadas
elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo y las generales
de noviembre, se han intensificado las gestiones para confirmar el máxi-
mo apoyo institucional a la celebración del III Congreso Nacional de Ári-
dos, que se desarrollará del 3 a 6 de octubre de 2012, en la ciudad de
Cáceres. Innumerables reuniones con altos cargos extremeños, encuentros
de los comités organizador y científico, la invitación formal a S.A.R. el Prín-
cipe de Asturias y un sinfín de gestiones y avances avalan el lanzamiento defi-
nitivo de este evento.

123 trabajadores
perdieron la vida por
accidente laboral 
en 2011
Construcción, Madera y Afines
de CC OO (Fecoma) desvela
que, a lo largo de 2011, fallecie-
ron un total de 123 trabajadores
en accidente de trabajo, en los
sectores de la construcción y sus
industrias afines. En concreto,
117 de estos siniestros se produ-
jeron en las obras, mientras que
los seis restantes tuvieron lugar
en el sector de la madera. Asi-
mismo, 159 trabajadores resulta-
ron heridos de gravedad, dos
de ellos muy graves.

Los autónomos de la Construcción sufren los
rigores de la crisis

“Fomento debe 
ser un estímulo para 
la recuperación
económica”

La nueva ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, considera que el Ministerio debe ser
“un estímulo para la recuperación eco-
nómica, para fortalecer la cohesión de
nuestro país, vertebrar España y permitir
que las infraestructuras nos den a todos
los españoles más oportunidades, por-
que las infraestructuras acercan los ser-
vicios”. La ministra de Fomento señaló
que “queremos una España más compe-
titiva, que recupere su posicionamiento
en Europa y en el mundo”. “Y para ello
vamos a aportar nuestra parte con res-
ponsabilidad desde la estabilidad presu-
puestaria y desde el rigor de no gastar lo
que uno no tiene”.

Construyendoempleo.com registró el año pasado
más de 300.000 visitas

Durante el año 2011, el portal de empleo de la construcción, construyendo-
empleo.com, registró más de 300.000 visitas, más de la mitad nuevas o pro-
cedentes de usuarios que visitaban por primera vez la web. Teniendo en
cuenta que cada usuario visitó una media de cinco páginas, el portal registró
más de un millón y medio de páginas vistas durante el año pasado. 
El mayor porcentaje de visitas proviene de usuarios de Madrid, seguidos de
los de Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. El promedio de permanencia
de cada usuario en su visita al portal fue de algo más de cuatro minutos, lo
que supone un buen índice, según los ratios de medición web. 
Asimismo, el portal ya cuenta con más de 16.000 usuarios registrados y más
de 300 empresas. Durante el año pasado se publicaron más de 200 ofertas de
empleo, una cuarta parte de ellas para empresas de Madrid, seguidas de Gali-
cia y Cataluña. 

La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprende-
dores (OPA) ha señalado que 2011 "ha sido un año catastrófico para el sec-
tor de la construcción que no ha parado su sangría constante de afiliados". El
total de autónomos registrados al Reta en noviembre, era de 401.110, es
decir, 52.000 autónomos menos del total de afiliados que en enero de 2010,
cuando empezó la fuerte caída del sector.
El presidente nacional de OPA, Camilo Abietar, explicó que “en datos gene-
rales, 2011 ha sido un año negro para los autónomos. Más de 500.000 nego-
cios han cerrado este año, éste es el principal dato que debe llegar a las
Administraciones, para exhortarles a adoptar medidas lo antes posible”. 
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Arpho firma un acuerdo de
colaboración con la asociación ACE

La Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del
Hormigón (Arpho) y la Asociación de Consultores de
Estructuras (ACE), han firmado un acuerdo con el fin de
establecer vías de colaboración y aunar sinergias en
temas de interés comunes a ambas entidades.
Jorge Blasco, vocal de ACE, y José Diego Moar, presi-
dente de Arpho, rubricaron el convenio aprovechando el
marco del Foro sobre reparación, refuerzo y protección
del hormigón, organizado por Arpho el 29 de noviembre
en la Escuela Superior de Ingeniería Civil (antes Obras
Públicas).

La feria Batimat confirma su 
dimensión internacional
La edición de 2011 de Batimat, feria internacional de la cons-
trucción, ha registrado un fuerte incremento de los visitantes
clave, los decisores prescriptores y los em pren de do -
res/artesanos. A pesar de registrar una bajada en la asistencia
global del 7,5% respecto a 2009, particularmente notable al
final de la semana por ser el 11 de noviembre festivo en Fran-
cia, Batimat ha recibido 351.748 visitantes, entre ellos nume-
rosos extranjeros presentes desde la apertura de la feria.

La rehabilitación asume 
más peso en el sector 
de la domótica

Según el último estudio de la Asociación Espa-
ñola de Domótica (Cedom) denominado ‘Ten-
dencias del mercado español de domótica e
inmótica’, la facturación de este sector en Espa-
ña durante el 2010 se situó en 144,4 millones de
euros, una cifra que contempla todo el proceso
del ciclo de venta, incluida la instalación, y hace
referencia al sector residencial y pequeño-
mediano terciario. 
La facturación, que cayó en 2009 un 22%, amor-
tiguó así su descenso durante el 2010 hasta un
12%. Para el 2011 se estima que la bajada se ha
suavizado aún más e incluso se apunta a un
decrecimiento próximo a cero. Ante la situación
del mercado de obra nueva, el sector afincado
hasta ahora en vivienda nueva está redirigiendo
su actividad hacia la rehabilitación y el pequeño
y mediano terciario.
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Bajo una apariencia deliberadamente simple y una paleta restringida de materiales, la
nueva sala multifuncional de Bury St. Edmunds, una pequeña localidad situada al este

de Inglaterra, oculta una gran sofisticación acústica y técnica.
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La nueva sala
multifuncional
de Bury
St. Edmunds

Los habitantes de Bury St Edmunds disponen ahora de
unas nuevas instalaciones para la celebración de concier-
tos de música clásica y rock, bodas y ferias de antigüeda-

des, entre otros muchos eventos. Quienes asistan a varios de
ellos podrán comprobar inmediatamente que se trata de una
sala muy flexible, ya que puede configurarse con un suelo en
graderío o con un suelo totalmente plano. Lo que no es tan
fácil de percibir a simple vista es que el interior de la sala, un
espacio armonioso revestido en gran medida con roble blanco
estadounidense, dista mucho de ser tan simple como parece.
Situada entre las tiendas y los apartamentos del nuevo centro
Arc, la sala está aislada acústicamente, ofreciendo al mismo
tiempo un buen sonido interior. “Cuando se entra en este
espacio no hay manera de saber lo sofisticado que es en reali-
dad”, señaló Jim Greaves, socio de Hopkins Architects, respon-
sable del proyecto. “Te embarga una gran sensación de calma”.
Los buenos conocedores de las salas de concierto podrían
encontrar una cierta similitud con la sala Snape Maltings de
Aldeburgh, diseñada por Arup Associates en la década de los
60 del siglo XX. Esta similitud no se debe a una mera coinci-
dencia ya que, dado que Snape es famosa por su excelente
acústica, parecía lógico inspirarse en su forma. Ambas salas
tienen techos interiores que se inclinan hacia ambas direccio-
nes, con un elemento plano relativamente pequeño en la
parte superior. “Aquí es donde se consigue toda la reflexión
acústica”, comentó Greaves.

� El aforo de la sala es de 1.000 personas
de pie ó 500 sentadas.

Ruth Slavid, escritora, 
editora y consultora de arquitectura
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La importancia de saber elegir
el material
Los palcos de la sala se sitúan en dos niveles,
están fabricados en hormigón prefabricado, y
dispuestos en voladizo desde vigas ocultas en el
interior del muro diafragma y afianzados con
grandes barras de acero, también contenidas en
el muro diafragma. El techo está revestido con
roble blanco estadounidense, especie que tam-
bién forma el suelo, los frentes de los palcos y los
asientos. Es una especie con la que Hopkins ya
está familiarizado puesto que la ha utilizado
anteriormente en el Haberdashers Hall de Lon-
dres y en el teatro de Emmanuel College en Cam-
bridge. “Me gusta porque tiene un buen color y
una buena fibra”, explica Greaves. “Es un material
consistente, muy adecuado para trabajar con él y
que permite conseguir un hermoso efecto. Tien-
de a dar la sensación de haber sido aserrada en
cuartos, aunque en realidad no se haya aserrado
de esta manera. Se seca en cámara, de manera
que, si los carpinteros hacen bien su trabajo, las
fluctuaciones del contenido de humedad son
reducidas”.
Tanto en los suelos como en el techo se ha colo-
cado roble de 18 milímetros de espesor fijado a
una capa trasera de respaldo de contrachapado
del mismo espesor. Los técnicos acústicos de

Threshold Acoustics dictaminaron que ambos
debían fijarse de forma resistente para que fue-
ran capaces de absorber el sonido de baja fre-
cuencia. El área plana de la parte superior del
techo consiste en un gran tragaluz que permite
la entrada de la luz natural cuando se utiliza el
espacio para eventos como bodas. Para las actua-
ciones se corre un toldo.
Éste no es el único elemento de diseño que se ha
visto influido por consideraciones acústicas. Tam-
bién hay aperturas en los frentes de los palcos
para permitir que el sonido pase a través de ellos,
haciéndolos menos reflectantes. Los asientos
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� En el diseño se concedió una gran importancia a
la conectividad con el centro urbano existente. 

Ficha técnica

• Arquitecto: Hopkins Architects Partnership
• Ingeniero estructural: WSP
• Ingeniero de servicios: Aecom
• Consultor acústico: Threshold Acoustics
• Diseño de los asientos: Luke Hughes
• Contratista principal: Taylor Woodrow
• Contratista del interior del auditorio: Haymills
• Fabricante de los asientos: Race
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también cumplen una función. Diseñados por
Luke Hughes y fabricados por Race, además de
elegantes son extremadamente funcionales. El
hecho de que el suelo puede transformarse de
plano en graderío, significa que los suelos eleva-
dos son “vagones” o bloques, a los que están fija-
dos los asientos, y que pueden almacenarse
debajo del suelo plano. Los asientos de los vago-
nes son asientos de banco, en grupos de dos o de
cuatro. Los palcos están equipados con butacas
abatibles. Hughes diseñó los asientos como una
mezcla de elementos de madera maciza de roble
blanco estadounidense y de elementos chapa-
dos con chapa natural de la misma especie. “Una
gran ventaja del roble blanco es su consistencia

de color además de generar menor cantidad de
desperdicios que el roble europeo”, explicó Luke
Hughes. Además, en este caso, la especie se ade-
cuaba a la gama de colores y materiales escogi-
dos por el arquitecto.

La madera y su comportamiento
Hughes ya había trabajado previamente en
muchas ocasiones con Hopkins. “Creo que cono-
cen perfectamente la madera y su comporta-
miento”, afirma. La colaboración continuada es
importante, añade, “ya que tienes que meterte
en la piel del arquitecto para comprender el
aspecto que quiere que tenga su edificio y apor-
tarle la solución adecuada”.�

� El área plana de la parte superior del techo consiste en un gran tragaluz que permite
la entrada de la luz natural.
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AIMPLAS e IBV han desarrollado el primer bolardo
de caucho reciclado mediante un sistema innovador
y medioambientalmente sostenible para el proyecto
europeo ECO-RUBBER.
Este proyecto, realizado junto a la empresa vallisole-
tana Berlá y Recipneu-Tyre Recycling National Enter-
prise de Sines (Portugal), ha conseguido además de
utilizar y valorizar un producto como los Neumáticos
Fuera de Uso (NFU) y dar una solución a su almacena-
miento, crear un proceso de fabricación respetuoso
con el medio ambiente y un producto que además de
ser sostenible medioambientalmente y aumenta la
seguridad vial frente a los bolardos de acero.
En la actualidad, los Neumáticos Fuera de Uso cons-
tituyen un problema en España, ya que, a nivel
nacional se tratan 314.000 toneladas de neumáticos
anuales, un 10% más que la media de la UE. 
En este sentido es importante señalar que el proce-
so productivo propuesto por ECO-RUBBER es repro-
ducible en un amplio rango de industrias transfor-
madoras de caucho y en una gran variedad de apli-
caciones y de otros productos de mobiliario urbano
como las barras protectoras de parkings o de siste-
mas de reducción de velocidad en carretera.
El proyecto ECO-RUBBER, que se enmarca dentro de
la convocatoria CIP-EIP Eco-Innovation 2008, que se
inició en julio de 2009 y concluyó el pasado mes de
diciembre, ha tenido una duración de 30 meses en los
que las diferentes partes del consorcio han colabora-
do estrechamente.�

Entre los temas que más impulso están adquiriendo en la
actualidad en el ámbito de la gestión ambiental, a escala
nacional e internacional, se halla el de los aspectos ambien-
tales relacionados con los productos, lo que se refleja en
una creciente demanda, por parte de las empresas, de las
llamadas ecoetiquetas y declaraciones ambientales del pro-
ducto. 
De los tres tipos de ecoetiquetas ambientales que existen
las ecoetiquetas tipo III o declaraciones ambientales de pro-
ducto (EPDs) son las que están experimentando un mayor
crecimiento en los últimos años, proporcionando informa-
ción cuantitativa de los impactos ambientales de un pro-
ducto, lo que permite realizar una comparación objetiva
entre diferentes productos que desempeñan una misma
función gracias a una metodología conocida como  Análisis
del Ciclo de Vida (ACV). 
Con esta información, las empresas obtienen el perfil
ambiental de su producto, que incluye indicadores ambien-
tales cuantificados y que además, como se ha indicado
anteriormente, está revisado y validado por un organismo
acreditado, lo que le otorga una mayor credibilidad y trans-
parencia. 
El crecimiento de este tipo de distintivo ambiental con
especial fuerza en el sector de la construcción, es debido a
varias razones, entre las cuales se pueden destacar: la nece-
sidad de diferenciarse de la competencia entre proveedo-
res, la necesidad de encontrar una alternativa al Etiquetado
Tipo I, que no resulta apropiado para productos de la cons-
trucción que se comercializan a nivel de empresas y no a
consumidor final, y la eliminación de listas “negras de
materiales” basadas en metodologías de evaluación
ambiental variables y cuestionadas. 

AIMPLAS, Instituto Tecnoló-
gico del Plástico,  ofrece ase-
soramiento a las empresas,
ayudándoles a identificar la
mejor opción de comunica-
ción ambiental de su pro-
ducto a través del ecoeti-
quetado y una vez definido
éste, ayudándoles a dar
cumplimiento a los requisi-
tos exigidos para el desarro-
llo de las mismas. De esta
manera las empresas tienen
la oportunidad de anticipar-
se y dar cumplimiento a las
exigencias del propio merca-
do, cada vez más interesado
en la búsqueda de produc-
tos de menor impacto
ambiental.�

Ecoetiquetas: una oportunidad
de mercado para productos del
sector de la construcción

Más información: construccion@aimplas.es Más información: construccion@aimplas.es

Bolardo de caucho reciclado
que aumenta la seguridad
vial en caso de accidente
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AIMPLAS

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)
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BARRERAS GEOSINTÉTICAS

CAMPO DE APLICACIÓN
NORMA 

CORRESPONDIENTE

Embalses y presas UNE-EN 13361 

Canales UNE-EN 13362 

Túneles y obras subterráneas UNE-EN 13491

Vertederos de residuos líquidos UNE-EN 13492

Vertederos de residuos sólidos UNE-EN 13493 

CAPAS BASE

CAMPO DE APLICACIÓN
NORMA 

CORRESPONDIENTE

Cubiertas UNE-EN 13859-1

Muros UNE-EN 13859-2

LÁMINAS FLEXIBLES  IMPERMEABILIZACIÓN 
PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 

CAMPO DE APLICACIÓN
NORMA 

CORRESPONDIENTE

Cubiertas UNE-EN 13956

Estanqueidad estructuras 
enterradas

UNE-EN 13967 

Control de vapor UNE-EN 13984

 
 

            
           

           
 

 
 
 

 
 
 
 

Más información: construccion@aimplas.es

AIMPLAS dispone de una amplia oferta de ensayos físico-
mecánicos y químicos que abarcan distintos productos
impermeabilizantes del sector de la construcción: barreras
geosintéticas, capas base, láminas flexibles de impermeabili-
zación plásticas y de caucho, láminas flexibles de impermea-
bilización bituminosas.
AIMPLAS ha solicitado la ampliación de su acreditación ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) a los ensayos exigidos a
Láminas impermeabilizantes bituminosas según Reglamen-
to Particular de la Marca AENOR para impermeabilizantes
bituminosos (RP 32.01) y el pasado mes de noviembre realizó
la correspondiente auditoría de acreditación ENAC. �

Verifique la calidad 
de sus productos
impermeabilizantes para 
el sector de la construcción

LÁMINAS FLEXIBLES IMPERMEABILIZACIÓN
BITUMINOSAS

CAMPO DE APLICACIÓN
NORMA 

CORRESPONDIENTE

Cubiertas UNE-EN 13707

Estanqueidad estructuras 
enterradas

UNE-EN 13969

Control de vapor UNE-EN 13970
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La compañía espera ganar terreno al tradicional ladrillo con
sus diferentes soluciones

Pladur invierte en
innovación como
garantía de futuro

Apesar del complejo momento que atra-
viesa la economía, el director general
de Yesos Ibéricos-Pladur, Enrique Ramí-

rez, quiso mandar un mensaje de optimismo
ante la futura evolución de los acontecimien-
tos, con un compromiso claro de la compañía
no sólo a corto plazo sino también a medio y
largo plazo.
Este compromiso se ha visto reflejado duran-
te el 2011 con importantes inversiones tanto
en recursos humanos como materiales, man-
teniendo, en primer lugar, la misma plantilla
con la que comenzó el año y emprendiendo,
en segundo término, numerosos y variados
proyectos que facilitan una positiva evolución
de Pladur en el mercado. Entre estos últimos
hay que destacar la renovación que ha tenido

la web, la incorporación de nuevas funcionali-
dades al sistema de comercio electrónico, el
lanzamiento de innovadores productos como
las nuevas gamas de pastas, una inversión
continua en formación, reflejada por ejemplo
en la XXII edición del Concurso Ibérico de
Soluciones Constructivas Pladur, y un proyec-
to de desarrollo de nueva maquinaria para
fabricar techos decorativos capaces de ofre-
cer una óptima combinación de estética y
fonoabsorbencia.

Potencial de crecimiento
El director de ventas de Pladur, Patricio Aban-
do, aprovechó su intervención para primera-
mente hacer un retrato de las dificultades por
las que atraviesa la construcción y posterior-

El Hotel Westin Palace de Madrid
ha acogido un año más la tra-
dicional convocatoria de prensa
de Pladur en la que esta cono-
cida firma hace balance del año
e informa de sus últimas ini-
ciativas. Durante el 2011, la com-
pañía ha contrarrestado la com-
plicada situación del mercado
de la construcción con una fre-
nética actividad en diferentes
ámbitos, lo que le permite enca-
rar el futuro con solidez.
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Enrique Ramírez, director general de Yesos Ibéricos-Pladur.
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Patricio Abando, director de ventas de Pladur.
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mente, resumir los ámbitos de trabajo en los
que Pladur puede seguir creciendo.
Para Patricio Abando, las perspectivas para
los tres próximos años, en cuanto a la evolu-
ción general del mercado, son negativas, por
diversos factores: falta de financiación, con-
fianza bajo mínimos, escaso ánimo de
emprender nuevas iniciativas, alto stock de
viviendas sin vender… Por todo ello, desde
Pladur se espera un 2012 “muy duro” y un
estancamiento que se prolongará, aunque
atenuándose progresivamente, durante 2013
y 2014.
Como señalaba el director de ventas de Pla-
dur, ni la obra nueva en residencial (que ha
caído un 90% desde el inicio de la crisis) ni la
destinada a edificación no residencial (que
apenas mantiene algo de actividad por pro-
mociones privadas pero que es prácticamen-
te nula en iniciativas públicas) parece que
vayan a cambiar su tendencia negativa. Y la
rehabilitación, que algunos apuntaban como
el sector que podía compensar estas caídas,
tampoco tiene visos de protagonizar grandes
cambios a corto y medio plazo.
Ante este panorama, Pladur no baja los brazos
y confía en seguir varias líneas de actuación
para lograr óptimos resultados. Seguirá traba-
jando para lograr que los prescriptores tengan
cada vez más en cuenta sus soluciones en
lugar del tradicional ladrillo. También incidirá
en su objetivo de lograr una mayor penetra-
ción en las tareas de rehabilitación o reforma.
Y por último, profundizará en la transmisión
de la idea del Pladur como una buena fórmula
para ganar en eficiencia energética y en aisla-
miento acústico.
Lo que es evidente es que los prescriptores
tienen cada vez más en cuenta a Pladur a la
hora de ejecutar obras de gran relevancia,
como demuestran todos estos trabajos en los
que se han seleccionado sus productos
durante estos últimos meses: Edificio Plaza
Mayor de la Universidad de Cantoblanco de
Madrid (techos empleados para su rehabilita-
ción); Hospital de Guadalhorce (Málaga); Edi-
ficio Intempo (edificio residencial
más alto de Europa, en Beni-
dorm); Iglesia de Restelo
(Lisboa); Aeropuerto de
Corvera (Murcia); e Isla de
Valdecañas (en Navalmoral
de la Mata, donde se están
construyendo más de
3.000 viviendas de lujo,
dos hoteles de 5 estrellas,
playa privada…).

Máximo dinamismo
El 2011 ha sido un año de
gran actividad para Pladur,
con el desarrollo de nume-
rosas y variadas iniciativas.
Uno de los ámbitos más des-
tacados en este sentido ha
sido la página web, que desde su

renovación hace un año ha conseguido dupli-
car el número de visitas mensuales (70.000 vi -
sitas/mes, con una estancia media en el portal
de cuatro minutos y con un alto índice de des-
carga de contenidos).
También se ha mejorado la plataforma de
relación con los clientes www.pladur.biz, la
fórmula empleada por Pladur para encauzar
el comercio electrónico (actividad en la que
esta compañía fue pionera dando sus prime-
ros pasos en 2001).
En materia de productos, las principales
innovaciones han estado centradas en la
nueva gama de pastas Pladur Perfect Air-

Pladur incidirá en su objetivo de lograr
una mayor penetración en las tareas de

rehabilitación o reforma

Nueva generación de pastas para juntas Pladur.
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less/Fino y en una nueva generación de pas-
tas para juntas, que mejoran sus prestaciones
en términos de “menor retracción, mejor tra-
bajabilidad, mejor acabado y mayor rendi-
miento”. Esta nueva generación está confor-
mada por pasta de secado normal (la más
vendida por Pladur, con un rendimiento
hasta un 15% superior, más fácil de aplicar y
que ofrece un mejor lijado), pasta de secado
lista al uso (más fácil de usar, más fina, más

manejable y más sencilla de lijar), y pasta de
fraguado (con tres tipos de fraguado para
adaptarse a los tiempos de trabajo, en fun-
ción del clima y del tamaño de la obra).
También se ha trabajado en la incorporación
del sello Aenor en la perfilería Pladur con la
intención de seguir profundizando en la cali-
dad en los trabajos de construcción; así como
diferentes actuaciones en la herramienta
informática de cálculo Pladur HR-Aislamiento
Acústico (CTE) y en el selector de sistemas y
cálculos de presupuestos.
La ronda de intervenciones durante la jorna-
da con la prensa, la concluyó Olga Andrés
Pérez, directora de Comunicación de Pladur,
quien además de informar de los detalles de
la XXII edición del Concurso Ibérico de Solu-
ciones Constructivas Pladur, recalcó la fuerte
apuesta de la compañía por la formación,
con más de 1.000 profesionales pasando al
año por sus cursos para técnicos comerciales,
así como la organización de cursos de insta-
lación de las placas de yeso.
También quiso subrayar la reciente publica-
ción en el BOE (Nº 283, del 24 de noviembre
de 2011) de los aspectos relacionados con la
“cualificación profesional en la instalación de
PYL y falsos techos”, una iniciativa lanzada
por Atedy que mejorará la profesionalización
y cualificación de estas actividades.
Con el repaso a las últimas actuaciones de
patrocinio y comunicación se dio por termi-
nada esta tradicional jornada con la prensa
de Pladur, que volvió a contar con una desta-
cada afluencia de profesionales.�

Desde que renovó la web, Pladur ha
conseguido duplicar su número de
visitas mensuales

Olga Andrés Pérez, directora de Comunicación de Pladur.

XXII Edición Concurso 
Ibérico de Soluciones 
Constructivas Pladur

Bajo el lema ‘La ciudad inacabada:
colonización de esqueletos’, Pladur
pone en marcha, un año más, su tradi-
cional Concurso Ibérico de Soluciones
Constructivas Pladur entre los estu-
diantes de arquitectura de España y
Portugal de las 27 Universidades parti-
cipantes en esta edición.
En esta ocasión se pretende abordar los
esqueletos de los edificios, que por
diversas circunstancias, han quedado
inacabados dentro del paisaje urbano
que nos rodea.
El arquitecto debe ser capaz de coloni-
zar esos espacios abandonados y col-
matarlos con diferentes actividades y
usos. Se propone para ello una repre-
sentación de un esqueleto de edificio
que forma parte de nuestro paisaje
actual, para colonizarlo con una amplia
variedad programática.
Los nuevos espacios generados deberán
tener un carácter multifuncional. En
ellos, deberán de convivir usos resi-
denciales temporales, talleres de traba-
jo y zonas comunes dedica-
das al ocio. Además deben
tenerse en cuenta los crite-
rios de flexibilidad, versati-
lidad y sostenibilidad, me -
diante el camino a la inno-
vación tecnológica.
Los alumnos participantes,
deberán registrarse en la
pá gi na web de Pladur
www.pladur.com en la sec-
ción Concursos y Premios,
donde además encontra-
rán información de apoyo
para el desarrollo del
Concurso: bases, carteles
promocionales, plano de
ubicación o documenta-
ción gráfica del edificio-
esqueleto.

Cartel de la XXII
Edición Concurso

Ibérico de Soluciones
Constructivas Pladur.
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* Oferta válida hasta el 29.02.2012. Creador Web Básico por solo 2,90 €/mes durante el primer año. Después, 4,90€/mes. Periodo mínimo de contratación: 12 meses. Sin costes de instalación. Precios sin IVA.

Crea la web ideal para tu empresa al mejor precio

 Miles de plantillas de diseño para más de 350 sectores

 Con todo lo que necesitas: 1 dominio (.es o .com), 
 espacio web, trá� co ilimitado y cuentas de correo

 Fácil edición, sin conocimientos de programación

 Sin costes de instalación

Serxu Solares

Hay muchas plantillas para   

 crear webs. Yo he encontrado 

   la ideal para mi sector.

www.serxusolares.es

Creador Web
Aumenta la visibilidad de tu negocio 
y diferénciate de la competencia

Oferta válida hasta el 29.02.2012

Creador Web Básico

€/mes *Durante 1 año solo

Soporte gratuito: 900 800 458

Pídelo ahora: strato.com/es/creador-web
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A&S desarrolla una banda de butilo con aplicaciones en multitud de sectores

Una cinta para todo

A&S acaba de inaugurar sus nuevas insta-
laciones en Sabadell, una nave industrial
de 1.200 metros cuadrados, que alberga

tanto las oficinas, como el departamento técni-
co y almacén de la compañía. Además, cuenta
con un espacio reservado a cursos de forma-
ción y presentaciones para clientes y provee-
dores. En su nuevo enclave la empresa preten-
de seguir expandiéndose a nuevos mercados
donde introducir sus productos. “Estudiamos
continuamente cuáles son las necesidades del

mercado, en qué aplicaciones pueden resultar
útiles nuestros adhesivos y selladores”.
La compañía, con presencia en varios países
europeos, en España y Portugal, el norte de
África y Suramérica, quiere abrirse también a la
distribución y penetrar en el mundo de la
arquitectura. “Queremos que el arquitecto
conozca las prestaciones de nuestros produc-
tos para que los tenga en cuenta a la hora de
diseñar sus proyectos”, apunta el director de
A&S.

En un clima de incertidumbre, de luces y sombras, en el que los mercados parecen vivir un
momento de estancamiento y la industria, en general, de retroceso, Adhesivos y Selladores,
S.L. (A&S) crece, se expande y vende. Y todo ello gracias a la banda de butilo que comercializa
con éxito en nuestro país. “No existe nada parecido en el mercado, con tantas propiedades ni
tantas aplicaciones”, sostiene Salvador Álvarez Berenguer, director de la compañía.
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“Tal y como se cierran las
ventanas hoy en nuestro
país no se garantiza la

estanqueidad. Entra aire y
humedad. A&S ofrece
soluciones de altísima
calidad que, una vez
instaladas, no darán

problemas en un futuro”

El butilo en los cerramientos
De entre todas aplicaciones posibles de los
distintos modelos de bandas de butilo, Álva-
rez destaca especialmente aquellos dirigi-
dos al sector de la construcción para facha-
das técnicas, muros cortinas, fachadas venti-
ladas y para el cerramiento de la ventana. Su
aplicación en puertas y ventanas “optimiza
el consumo energético, reduce las emisio-
nes de CO2 y, en definitiva, mejora la calidad
de vida”.
En Centroeuropa o en el Reino Unido tienen
problemas, explica Álvarez, que en muchas
comunidades aquí no tenemos: inestabili-
dad atmosférica, más amplitud térmica, más
lluvia, en definitiva, un tiempo más extremo.
Por ello, están “más concienciados” con la
calidad de los productos y materiales que
emplean en sus construcciones. “Tal y como
se cierran las ventanas hoy en nuestro país
no se garantiza la estanqueidad. Entra aire y

humedad. A&S ofrece soluciones de altísima
calidad que, una vez instaladas, no darán
problemas en un futuro”, sostiene.

Por un sellado eficaz
Impermeabilizante, anticorrosiva y antivi-
bratoria, la cinta de butilo de A&S está espe-
cialmente diseñada para garantizar un sella-
do eficaz de las juntas en aplicaciones técni-
cas para la industria y la construcción, y pre-
senta una alta resistencia a los rayos ultra-
violeta (UV), así como al envejecimiento y a
la rotura. También admite perforaciones
mecánicas; soporta temperaturas compren-
didas entre –30 y +85 °C; presenta un alto
poder adhesivo al soporte; es un producto
de fácil aplicación —incluso en frío—; es
autoextinguible al fuego (certificación de
categoría M1) y pintable. Por último, el buti-
lo no es tóxico, no caduca y no se degrada.
Álvarez destaca también de la banda de

Salvador Álvarez Berenguer, director de
Adhesivos y Selladores, S.L.

El uso de Butil Band en
puertas y ventanas “optimiza

el consumo energético y
reduce las emisiones de CO2”.
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butilo sus propiedades autocicatrizantes.
“Actúa como una goma de mascar, que
nunca se seca y que se puede separar y unir
sin alteraciones”.
Además, sus propiedades permanecen inal-
terables con el paso del tiempo. Por ello, en
la actualidad, la compañía garantiza la cali-
dad de su banda butílica durante diez años.
“Ahora estamos trabajando para dotar a la
gama con una garantía de 50 años”, añade.
La gama Butil Band cuenta con un gran
número de modelos adaptables a diferentes
aplicaciones.

Butil Band Star
Butil Band Star es una banda autoadhesiva
butílica protegida por un film de aluminio
reforzado. Disponible en varios colores, es
impermeabilizante, anticorrosiva y antivi-

bratoria, especialmente diseñada para apli-
caciones donde es necesaria una alta adhe-
sión con materiales como plásticos, vidrio,
metal, policarbonato, madera y materiales
de obra.

Butil Band Flex
A&S cuenta con un modelo diseñado para
aplicaciones sobre materiales de obra
donde es importante una buena estanquei-
dad y resistencia al envejecimiento. Se trata
de Butil Band Flex, una banda adhesiva
compuesta por una película de masilla base
butilo protegida por un tejido de polipropi-
leno sobre el que se puede pintar.

Butil Band Alu Wave
Útil en aplicaciones en cumbreras, ventanas
en tejados y chimeneas, Butil Band Alu Wave

Gama de productos adhesivos y masillas

La extensa gama de productos adhesivos de A&S
comprende adhesivos de contacto, nitrílicos, bicom-
ponentes (acríclicos y epoxi), butílicos, de poliureta-
no y de cianocrilato. La compañía también cuenta con
masillas butílicas, acrílicas, híbridas y de fijación, así
como poliuretanos, polímeros MS, espumas expansi-
vas y siliconas.
Los productos A&S tienen aplicaciones en sectores
tan variados como las energías renovables, industria
agroalimentaria, industria auxiliar del automóvil, téc-
nicos de fijación, accesorios de cubiertas, placas foto-
voltaicas, construcción modular, aislamiento e inso-
norización, aplicadores de membranas, ingeniería
civil, construcción prefabricada, náutica, técnicas
antivibratorias, gas y petróleo, industria del frío,
carrocería industrial, climatización y conducción,
instalaciones eléctricas, automóvil, y transporte
ferroviario.

La banda de butilo Butil Band
Star está protegida por un film
de aluminio reforzado.
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Las nuevas instalaciones de la
compañía cuentan con un

gran almacén para el stock.

es una banda adhesiva base butilo cubierta
con un film de aluminio reforzado con trata-
miento crepped que permite una elonga-
ción de hasta un 60%. “Se adapta a diferen-
tes elementos según su geometría”, explica
el director de A&S.

Butil Band Ramer
Butil Band Ramer, banda adhesiva base buti-
lo protegida con un film de cobre natural,
está destinado al sellado y acabado de cana-
les de cobre natural.

Butil Band PE
Butil Band PE es una banda adhesiva base
butilo protegida con un film de PE especial-
mente ideada para el sellado de juntas
expuestas a movimientos dimensionales.
Por ello, tiene aplicaciones en climatización,
conducción, aislamiento de tuberías y sella-
dos en construcción.

Butil Band Crio
Compuesta por una lámina autoadhesiva
butílica de aluminio, Butil Band Crio es apro-
piada para aplicaciones criogénicas en ter-
minales de gas natural. La temperatura en el
interior del tubo con el gas licuado a -170 °C
y la temperatura ambiente externa crean
una fuerte tensión térmica. La lámina butíli-
ca es un sello total al paso de la humedad,
por lo que evita la creación de condensación
y garantiza así un aislamiento térmico cons-
tante. Este es uno de los sectores por los que
la compañía apuesta. De hecho, ha cerrado
grandes proyectos con firmas de gas de

alcance internacional. “El gas se transporta
del país de origen congelado en unos tan-
ques a -170 °C. Cuando llega a los puertos de
destino se llevan a unas plantas de descrio-
nización para hacerlo fluir. Los tanques
cuentan con tubos de un metro de diámetro,
construidos con una doble capa de espuma
de poliuretano, una segunda barrera prima-
ria compleja para evitar el vapor, una capa
de caucho especial muy técnica con elemen-
tos absorbentes, y una última capa, llamada
barrera primaria: nuestra banda de butilo”,
argumenta Álvarez.

Y más
Otras referencias de la compañía son Vibro-
3, una banda destinada a la amortiguación
de las vibraciones; Perform, un perfil de cau-
cho butílico; Perform Duo, un rollo adhesivo
a doble cara; Preform 600, una cinta butílica
de estanqueidad por compresión y adheren-
cia utilizada en construcción metálica; y Pre-
form VAC, similar a la anterior pero con apli-
caciones en procesos de infusión. �

Especialista en soluciones técnicas para la industria y la cons-
trucción y transformador de bandas técnicas base butilo, A&S se
creó en 1993. Quince años después, en 2008, se unió al grupo
Isoltema. En la actualidad, la compañía también diseña y trans-
forma productos para el mercado español y luso y para el norte de
África. La firma comercializa sus productos bajo las marcas regis-
tradas A&S, BAS y Butil-Band.
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Pascual Bolufer, IQS-Asociación Española de Comunicación Científica

Las grandes instalaciones de los próximos Juegos Olímpicos

El hormigón 
pretensado en 
Stratford, Londres 2012

La XXX Olimpíada se celebrará en Londres con una solemne  próxima inauguración el 27 de
julio. Después de los fallos en las Olimpíadas de Pekín y Atenas, con presupuestos muy abul-
tados, el Gobierno Británico está satisfecho de haber ajustado los costes. Es un factor que
ha influido en la construcción de los edificios en el barrio de Stratford, al este de Londres.
Por motivos de economía y de rapidez, el Olympic Delivery Authority ha empleado el hor-
migón pretensado (HOP) en los grandes edificios, como el velódromo y el estadio olímpico.
Los arquitectos son: Hopkins, Populous y Buro Happold.

El velódromo es una elipse con una pista
interior de 250 metros, construido en
parte con pino de Siberia, muy durade-

ro. Lo consideran la pista más rápida del
mundo; debido a su grado de inclinación, se
lograrán nuevas marcas deportivas. Con
capacidad para 6.000 espectadores, en
febrero del 2011 quedó terminada esta ins-
talación, tras 23 meses de trabajos.
El estadio olímpico quedó finalizado en
abril. Podrá albergar 80.000 espectadores,
cuenta con un césped central de 360 metros
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cuadrados, y ha costado 3 años de obras. El
espacio es algo elíptico (315 x 256 metros) y
para su construcción se han empleado
10.000 toneladas de acero. Se trata del esta-
dio más ligero jamás construido.
El único edificio en que no se ha empleado el
hormigón pretensado es provisional y será
desmantelado el 9 de septiembre de 2012: el
Basketball Arena, diseñado por Wilkinson
Eyre. El equipamiento cuenta con una capa-
cidad de 12.000 espectadores y se ha cons-
truido con una membrana recubierta por
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PVC blanco. Unos arcos de acero sostienen
la techumbre. Al lado de los grandes edifi-
cios se ha construido un poblado olímpico
para 2.800 atletas.

Eugène Freyssinet
Cuando en 1920 presentó su patente sobre
el hormigón pretensado, no podía imaginar-
se su éxito, primero en la construcción de
puentes, y luego en los edificios hasta 2011,
antes de cumplirse el primer centenario. Su
primer éxito fue en 1913, al construir el
puente Boutiron sobre el río Aller. Utilizó
alambres de alta resistencia, con una carga a
la ruptura de 18.000 ki los/centímetro cua-
drado, y un límite elástico de 12.600
kilos/centímetro cuadrado. Freyssinet pro-
dujo cuñas cónicas para los anclajes de los
extremos y diseñó gatos de doble acción,
los cuales tensaban los alambres y presiona-
ban los conos ma cho y hembra, para anclar-
los a las placas de anclaje.
En 1918 prefabricó el casco con HOP de 15
buques de 55 metros de eslora, en el puerto
de Ruán. En 1947-50 construyó 5 puentes
idénticos sobre el río Marne, todos ellos de
74 metros de luz. En 1945, en España, Paca-
dar prefabrica la primera viga pretensada.
Eduardo Torroja fomentó el pretensado y, en
1954, fundó la Asociación Española del Hor-
migón Pretensado. En 1958 sustituyó a
Freyssinet en la presidencia de Fédération
Internationale de la Précontrainte, fundada
por Freyssinet en 1952.
Muchos países adoptaron el HOP: en Alema-
nia, el 80% de los puentes eran de HOP; en
1957-1960 EE UU construyó 2.052 puentes
con HOP; el puente más afamado fue el Wal-
nut Lane Bridge (1951), en Filadelfia; en
1962 se construye en México el Coatzacoal-
cos, de 996 metros de longitud, con tramos
de vigas pretensadas de 32 metros —y un
tramo de armadura metálica levalizo de 66
metros de luz— apoyados en pilas de hor-
migón armado. A partir del decenio 1960-70
el HOP comienza a emplearse en casas de
muchas plantas y en reactores nucleares.
Aparece una nueva propiedad del HOP: la
protección contra terremotos.

Armaduras pretesas y postesas
El éxito de Freyssinet se ha debido al pro-
greso continuo de la patente de 1920. El
diseño original se basa en la construcción
de elementos estructurales de hormigón,
sometidos intencionalmente a esfuerzos de
compresión, previos a su puesta en servicio.
Con esta técnica se supera la debilidad
natural del hormigón frente a esfuerzos de
tracción. La resistencia a la tracción del hor-
migón convencional es 10 veces menor que
la resistencia a la compresión.
El hormigón se vierte alrededor de tendo-
nes tensados. Este método evita la oxida-
ción, y permite la transferencia directa de
tensión. El hormigón curado se adhiere a las

barras y, cuando la tensión se libera, es
transferida hacia el hormigón en forma de
compresión por medio de la fricción. Se
requieren fuertes puntos de anclaje exterio-
res, entre los que el tendón se estira. La
mayoría de elementos pretensados son
fabricados en taller y deben ser transporta-
dos al lugar de construcción, lo cual limita
su tamaño. Se trata de dinteles, losas de
piso, vigas de fundación o pilotes. La alianza
del hormigón con el acero ha sido un éxito.
‘Postensado’ es el término que empleamos
para la compresión tras el vertido y poste-
rior proceso de secado in situ del hormigón.
En el interior del molde de hormigón se
coloca una vaina de plástico, acero o alumi-
nio. Una vez que el hormigón se ha endure-
cido, el tendón se pasa a través de esta vaina
y es tensado con gatos hidráulicos, que
reaccionan contra la propia pieza de hormi-
gón. Cuando el tendón se ha estirado lo
suficiente, éste queda atrapado en su posi-
ción mediante cuña, u otro sistema de
anclaje. Se mantiene la tensión después que
los gatos hidráulicos se retiren, transfiriendo
así la presión hacia el hormigón. Así, se
crean losas monolíticas horizontales en la
construcción de casas, en donde el suelo
crea problemas para el perímetro de cimen-
tación.

Referencias:

• Garcia Gasco, S. Piel de hormigón, Cemex España, 2009
• Nawy, E. Prestressed concrete, Prentice Hall, 1989
• Nilson, A. Design of Prestressed concrete, John Wiley & Sons, 1987
• Instrucción Española del Hormigón Estructural, 2008 

Velódromo olímpico. Foto: Andy Miah.
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En el hormigón convencional su escasa
resistencia a la tracción se suple colocando
acero de refuerzo en donde suelen aparecer
tracciones: es el hormigón armado. Este
método no impide la aparición de grietas
del hormigón, para ciertos niveles de carga.

Hormigón autocompactante (HAC)
Es el último avance del hormigón de Freyssi-
net. En España lo promociona Cemex Espa-
ña. En los últimos años los arquitectos
demandan mejoras en acabados y nuevas
prestaciones mecánicas. La respuesta ha
sido el HAC, un producto innovador que
posee la capacidad de fluir de manera libre
en estado fresco y de no necesitar compac-
tación en su colocación. Por la propia com-
pactación gravitatoria, es capaz de ocupar
todos los rincones del encofrado, incluso en
las partes horizontales, asegurándose de
esta manera la homogeneidad y la buena
calidad de la estructura.
La tecnología del HAC ha sido posible gra-
cias a los nuevos aditivos superplastifican-
tes. Son compuestos químicos que modu-
lan, aumentan la viscosidad. Contienen áci-
dos policarboxílicos o policarboxilatos. El
hecho de que el HAC no necesite vibrado
supone grandes ventajas respecto al hormi-
gón convencional. A pesar de tener un coste
de material mayor, se produce un ahorro de
mano de obra y equipos necesarios para la
compactación, reduciendo además los pla-
zos de ejecución, por la agilidad de su pro-
ceso de hormigonado. Al ahorro de mano
de obra cualificada, tiempos y maquinaria
hay que sumar la mayor velocidad de ejecu-
ción y el ahorro de acabados posteriores,
todo lo cual compensa la diferencia de
coste. La composición de HAC presenta una
alta dosificación de arena y finos, y una
reducción de agua respecto del hormigón
normal.
Su durabilidad está íntimamente relaciona-
da con la permeabilidad de su superficie. La
ausencia de vibración y el mayor contenido
en finos de buena calidad (pasan por un
tamiz de 63 milímetros) confieren una
mayor compacidad a su estructura granular.
Como tiene menos porosidad, HAC permite
una mayor protección de los agentes exter-
nos hacia el interior, como cloruros y sulfa-
tos.
No hay deterioro de armaduras, se evita la
formación de manchas de óxido y, eventual-
mente, la rotura de la superficie de cubri-
ción por el efecto del aumento de volumen
del acero oxidado, una cualidad especial
para ambientes agresivos. El HAC está espe-
cialmente indicado para la realización de
hormigones vistos, donde la apariencia y el
acabado final tengan un peso significativo.
El comportamiento frente a ciclos hielo-des-
hielo es similar al hormigón convencional.
Por supuesto, el HAC puede ser hormigón
pretensado.�

* El sistema BEKOTEC-THERM contiene 
los siguientes componentes: 

- Placa de nódulos 
- Tubo de calefacción 
- Lamina de desolidarización 
- Distribuidor 
- Electroválvulas 
- Módulo de control 
- Termostato 
- Armario de distribución 

Baja altura de 
construcción.

Recrecidos sin juntas.

Suelo radiante 
de rápida reacción.

Distribución homogenea 
de calor.

Bajas temperaturas 
de impulsión.

Bajos costes 
de calefacción.
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La calidad triunfa

Láminas asfálticas
para la impermeabilización
de cubiertas

Finalmente, tras la última reunión del
Comité Técnico de Certificación de
Aenor CTC-032, se ha impuesto la lógica

y el buen hacer. Se ha apostado por mantener
los estándares establecidos hasta el momen-
to y no permitir merma de la calidad en la
gama superior para adaptarla a la nueva lámi-
na lanzada por algunos fabricantes. De no
haber sido así, esto hubiera supuesto no sólo

una mala noticia para el sector sino también
para los prescriptores, instaladores y, en últi-
mo término, para los usuarios finales de este
tipo de sistemas impermeabilizantes. Pero
visto el inicio y visto en desenlace, apenas se
puede vislumbrar el nudo del asunto. Veamos
qué se ha puesto en juego durante estos
meses y, finalmente, qué se ha podido ‘salvar
de la quema’.

En los últimos meses las aguas han bajado revueltas en el sector de
las láminas impermeabilizantes. El punto de conflicto ha sido la cali-
dad y, en concreto, la flexibilidad con la que algunos fabricantes han
interpretado la normativa de Aenor en este ámbito a la hora de ela-
borar sus productos. El resultado de estas prácticas se ha traducido
en la intención de poner en el mercado una nueva lámina de cali-
dad intermedia que, sin embargo, se ha querido equiparar a las de
calidad superior.
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Carlos Sánchez-Pando, responsable de fabricación de
Sánchez-Pando, S.A. 
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Las láminas impermeabilizantes
son elementos indispensables
en la construcción, tanto en
edificación como en obra civil.
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Diferencias y evolución
Las láminas impermeabilizantes son elemen-
tos indispensables en la construcción, tanto
en edificación como en obra civil. Todas ellas
deben disponer del marcado CE para comer-
cializarse, pero además, casi la totalidad de
las fabricadas en España cuentan con el dis-
tintivo de calidad N de Aenor. Este último
establece, principalmente, dos categorías
para las láminas bituminosas de los sistemas
de impermeabilización:
• Las láminas de betún modificado (LBM).
Unas láminas compuestas por un betún
que se modifica mediante un polímero o
un plastómero. Son los productos que ofre-
cen la mayor calidad, prestaciones y dura-
bilidad.

• Las láminas de oxiasfalto (LO). Estas están
realizadas a partir de un betún oxidado.

En las últimas dos décadas el uso de las LBM
ha ido aumentando progresivamente pasan-
do de representar el 25% del total de las lámi-
nas fabricadas y colocadas en los primeros
años 90, a un 80% en la actualidad.

Las dos protagonistas y la tercera
en discordia
Cuando las categorías de láminas asfálticas
impermeabilizantes parecían más que claras
y asumidas por todos los fabricantes, resultó

que alguien descubrió la cuadratura del cír-
culo y, de paso, un potencial negocio redon-
do. El gran ‘hallazgo’ consistiría en elaborar
una lámina de betún modificado que podía
ser de menor calidad que la que Aenor esta-
blece para las LBM, para venderla bajo nom-
bre de LBM y hacerlo a un precio inferior que
éstas. El resultado: confusión, ataque frontal
al mercado y a la política de calidad que se ha
venido llevando a cabo en el mismo.
Pero, ¿hasta qué punto no alcanzan estas
nuevas láminas intermedias de betún modifi-
cado las características de las LBM con sello N
de Aenor? Para responder a esta pregunta es
necesario revisar cuáles son los parámetros
establecidos en la normativa de Aenor, es
decir, las exigencias para los elementos que
caracterizan a uno de los ingredientes princi-
pales de este tipo de láminas. Hablamos del
asfalto. Para medir y certificar el comporta-
miento de las láminas y de este material, se
realizan una serie de ensayos en laboratorios
autorizados.

Para medir y certificar el comportamiento de las
láminas y del asfalto, se realizan una serie de

ensayos en laboratorios autorizados
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Algunos parámetros no distinguen niveles
óptimos según el tipo de lámina, sino que
deben superarse en cualquier caso. Se trata de:
• La estanqueidad. Tanto las LO como las
LBM deben superar la prueba que se reali-
za de ensayos según norma UNE-EN
1928:2000. En este campo no hay diferen-
cia entre ambos tipos de lámina y cualquie
ra que no pase este ensayo quedará des-
cartada para obtener el sello N de Aenor.

• La reacción al fuego. En ambos casos las
láminas deben tener como mínimo una
Clase E según los criterios de clasificación
de la norma UNE-EN 13501-1. Tampoco se
aplican criterios diferentes en este caso
según el tipo de lámina.

• Comportamiento al fuego. Esta característi-
ca se aplica sobre los diferentes sistemas de
impermeabilización ya sean monocapas o
multicapas y deben de tener una clasifica-
ción B roof (t1) de acuerdo con los criterios
de clasificación de la norma (prEN) 13501-5.

Sin embargo, hay dos elementos que definen
claramente la diferencia entre ambas clases
de láminas y para los que Aenor establece cri-
terios de exigencia distintos:
• Resistencia a la flexibilidad (también deno-
minada plegabilidad). El tipo de asfalto
empleado en la lámina tiene una importan-
cia absoluta en esta característica. En el
caso de las LO tienen que superar la prueba
de resistencia a +5 °C, mientras que las LBM
deben hacerlo a -15 °C.

El ensayo (según norma UNE-EN 1109) al que
se someten consiste en tomar una muestra
de lámina y doblarla o plegarla hasta rodear
un mandril, después de haber estado inmer-
sa durante un mínimo de una hora en un
medio líquido a la temperatura de realización
del ensayo
• Resistencia a la fluencia. Para comprobar
esta característica la muestra se cuelga
durante dos horas en una estufa, que esta-
rá a 70 °C (si se está probando una LO) o a
100 °C (si es una LBM). Antes de empezar la
prueba se mide la muestra/probeta y des-
pués de la prueba se vuelve a hacer para
comprobar si ha fluido (se ha estirado) el
asfalto. En ambos casos, tanto en las LO

Carlos Sánchez-Pando Maisonnave es responsable de
fabricación de Sánchez-Pando, S.A., y miembro del
Comité Técnico de Certificación de Aenor: CTC-032
sobre ‘Impermeabilizantes Bituminosos para Cubier-
tas’, y miembro de la Asociación Española de la Imper-
meabilización (ANI).

Las láminas asfálticas para la impermeabilización
de cubiertas con el distintivo de calidad

N de Aenor se clasifican bajo dos tipos: láminas de
betún modificado (LBM) y láminas auxiliares (LA)

Las láminas deben tener como
mínimo una Clase E de
reacción al fuego.

como en las LBM, no deben haber fluido
más de 2 milímetros tras la prueba.

Hay otras propiedades como resistencia a la
tracción, alargamiento a la rotura, resistencia
al impacto o a una carga estática que depen-
den más directamente del tipo de armadura
utilizada en la fabricación de cada lámina.
Existe otra propiedad que es la durabilidad
que depende de la autoprotección de la
lámina (bien a base de gránulos minerales o
de protección metálica) así como del tipo del
componente bituminoso.
¿Dónde se sitúan esas láminas intermedias
hechas también con betún modificado pero
que no son las LBM reconocidas con el sello N
de Aenor? En cuanto a fluencia pueden estar
al mismo nivel que las LBM, pero no ocurre lo
mismo en la flexibilidad. Según sea el modifi-
cador aportado al betún de la lámina inter-
media, ésta puede llegar a resistir la prueba
con el mandril a 0, a -5 ó a -10 °C, e incluso es
posible que llegue a los -15 °C (como las pro-
pias LBM). Sólo y exclusivamente en este últi-
mo caso podrían equipararse a las LBM,
según las indicaciones de Aenor.

Buen final
En la última reunión del Comité Técnico de
Certificación de Aenor, celebrado reciente-
mente, se ha decidido tomar la determina-
ción que las láminas asfálticas para la imper-
meabilización de cubiertas que quieran con-
tar con el distintivo de calidad N de Aenor, se
clasificarán bajo dos tipos:
• Láminas de betún modificado (LBM) que
aparte de otras características típicas de
cada lámina, deberan de superar el ensayo
de flexibilidad a -15 °C realizado de acuer-
do con la norma UNE-EN 1109.

• Láminas auxiliares (LA). Pudiendo ser de
oxiasfalto o de betún aditivazo que aparte
de otras características típicas de cada
lámina deberá de superar el ensayo de fle-
xibilidad a +5 °C realizado de acuerdo con
la norma UNE-EN 1109.

Se está preparando una nueva Revisión del
Reglamento Particular 32.01 de Aenor para
impermeabilizantes bituminosos de cubier-
tas que incluya la clasificación citada.�
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Tres láminas de alto rendimiento de
DuPont Building Innovations desempe-
ñan un papel importante en el diseño,

protegiendo la atractiva y actual estructura,
al tiempo que ayudan a mejorar el rendi-
miento térmico del edificio. DuPont Tyvek
UV Facade fue desarrollado utilizando la

misma tecnología única que ha hecho que
DuPont Tyvek sea una lámina transpirable
pionera del mercado y esta solución innova-
dora permite mayor libertad y confianza a la
hora de diseñar fachadas con ensamblajes
abiertos. El material ha sido utilizado en los
muros de protección climática del polide-

Little Venice es un impresionante polideportivo de 1.435 metros cuadrados en Pad-
dington, al oeste de Londres, encargado por la Junta Municipal de Westminster para
proporcionar a la comunidad las mejores instalaciones deportivas y educativas. Su
diseño ha sido también concebido para lograr la mayor eficiencia energética posi-
ble, por lo que la especificación de avanzados materiales y sistemas ha sido el eje
del proyecto. Diseñado por LCE Architects y desarrollado en cooperación con el
‘Comité Hazte Verde’ de la Junta Municipal, el edificio también luce con orgullo un
‘techo verde’.
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La lámina impermeable y transpirable DuPont Tyvek le proporciona un 
‘techo verde’ característico

Eficiencia energética 
y diseño, un binomio
compatible en el nuevo
polideportivo de Paddington
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portivo, que se sitúa detrás de lamas de
revestimiento de Finnforest Thermowood,
para proteger contra la exposición a rayos
UV.
Por otra parte, DuPont Tyvek también prote-
ge eficazmente frente al viento, el agua, la
condensación instersticial e infiltraciones de
aire, a la vez que permite la dispersión del
vapor. También es fuerte y manejable y ofre-
ce el soporte y apoyo técnico de una com-
pañía científica global. Esta lámina imper-
meable lleva la marca CE de conformidad
con EN 13859-2 y diversas pruebas han
demostrado que es capaz de soportar la
exposición a rayos UV por un periodo de
tiempo considerable.
Según Mark Hewitt de LCE Architects,
DuPont Tyvek UV Façade fue elegido porque
“las preferencias del diseño eran las de un
sistema de revestimiento de madera con
ensamblajes abiertos (por motivos de venti-
lación del material, pantalla solar, gestión
del material medio ambiental y por la apa-
riencia) y por ello se requería una membra-
na transpirable con capacidad para resistir
los efectos dañinos de la radiación de rayos
UV. Se necesitaba la garantía de un rendi-
miento a largo plazo que igualara o supera-
ra el rendimiento del revestimiento de Ther-
mowood, que no requiere de ningún tipo de
mantenimiento, y la integridad estructural
de la membrana asegura que sea difícil de
dañar durante la construcción”.
Asimismo, otros dos productos de la familia
DuPont Tyvek, también ofrecen su protec-
ción en otras zonas de la estructura. DuPont
Tyvek Supro está detrás de las paredes exte-

riores que han sellado las laminas de metal
Bailey Eaves Systems (en lugar de las zonas
de revestimiento de madera), mientras que
DuPont Tyvek VCL SD2 se ha instalado entre
el marco aislante de acero inoxidable y el
revestimiento interno de ciertos muros
exteriores.
Mark Hewitt añade, “DuPont Tyvek Supro
fue prescrita como lámina transpirable tras
el soporte de acero secundario y los muros
de protección climática de aluminio porque
ofrece buena resistencia a la humedad y al
desgarro tal como se requería y además
tiene una alta permeabilidad al vapor para
asegurar que las paredes exteriores puedan
respirar correctamente, mientras que
DuPont Tyvek VCL SD2 proporciona control
de vapor adicional y actúa como una impor-
tante barrera para las infiltraciones de aire”.
Así pues los usuarios del nuevo centro
podrán disfrutar de siete pistas de juegos,
un salón de baile para usos diversos, gimna-
sio, biblioteca y un cómodo centro de infor-
mática totalmente equipado, mientras que
los gerentes podrán controlar los costes de
energía de estas instalaciones altamente
rentables. �

DuPont Tyvek también protege
eficazmente frente al viento, el

agua, la condensación
instersticial e infiltraciones de
aire, a la vez que permite la
dispersión del vapor. Fotos:
Jake Fitzjones para DuPont

Tyvek.

Certificados

La familia de membranas DuPontTyvek cuenta con la prestigiosa Q-Msark
de la Timber Frame Association del Reino Unido. También ha renovado el
certificado BBA para las membranas DuPont Tyvek vendidas para aplica-
ciones en paredes (BBA No 90/2548) y en Techos (BBA No 08/4548).
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Cecatherm es una original solución que permite disfrutar de suelos
calefactados en exteriores

Un innovador sistema
de calefacción que
protege a los fumadores
del frío invernal

Desde la entrada en vigor, en enero de 2011, de la nueva ley antitabaco que
prohíbe fumar en cualquier local abierto al público que no esté al aire libre,
es habitual ver a fumadores concentrados a la salida de hospitales, cole-
gios, empresas, bares o restaurantes, lo que en plena temporada invernal
supone tener que enfrentarse a unas duras condiciones climatológicas. El
Grupo Ceca ha desarrollado un innovador sistema de calefacción por folio
radiante para exteriores que permite a estas personas echar unas caladas
a sus pitillos en un ambiente mucho más confortable y cálido.
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Instalación del sistema de
calefacción por folio radiante
Cecatherm en una terraza.
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Distribución de las láminas de folio radiante en una terraza exterior.
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Hasta la fecha, prácticamente las dos
únicas fórmulas que tenían los
fumadores para combatir las gélidas

temperaturas invernales consistían en abri-
garse bien o en el empleo de estufas auxi-
liares, al estilo de las que están empleando
ya numerosos negocios de hostelería para
calentar sus terrazas. El Grupo Ceca, con
sede en Asturias, ha desarrollado una inte-
resante alternativa denominada Cecat-
herm que permite contar con las ventajas
de la calefacción por folio radiante en exte-
riores.
“Básicamente, este sistema consiste en un
emisor calefactor a baja temperatura, inte-
grado dentro de una gran superficie, el
cual emite ondas electromagnéticas que al
incidir sobre personas, cerramientos y
objetos, se transforma en calor”, resume
José Luis García, del Grupo Ceca.
Este sistema calefactor permite alcanzar la
temperatura idónea para que los clientes
de una terraza o las personas que se
encuentren en los exteriores de un local o
edificio en el que se haya instalado esta
solución, se encuentren lo más conforta-
blemente posible.
El sistema es de fácil y rápida instalación,
totalmente invisible con excepción del cro-
notermostato de control de temperatura
ambiente/suelo, y programable.
“Una de sus principales ventajas reside pre-
cisamente en la rapidez de su instalación.
En función de las características de la
misma, el plazo oscila entre las 24 y las 48
horas. Para efectuar estos trabajos conta-
mos con instaladores, dentro del Grupo, en
toda España”, añade José Luis García.

Ventajas significativas
A diferencia de las mencionadas estufas de
gasoil o gas, este sistema permite trabajar
sin combustión, lo que evita riesgos cuan-
do se trata de ambientes de fumadores.
Además, no hay necesidad de recargas dia-
rias de combustible, lo que ahorra tiempo y
dinero.
Otra ventaja significativa es que facilita
una distribución homogénea del calor a
través del suelo, evitando así la existencia
de focos de calor. Hay una ausencia total
de aparatos de calefacción, no requiere
mantenimiento, es seguro y permite tener
un control exhaustivo de la temperatura. Es
más, ofrece varias programaciones en fun-
ción de la actividad o del lugar donde se va
a instalar.
Todo ello hace que este sistema sea com-
patible con el objetivo de lograr la eficien-
cia energética, como señala el propio José
Luis García. “Es un sistema radiante que tra-
baja a baja temperatura y en grandes
superficies a bajo consumo, pudiendo con-
trolar el usuario en todo momento la tem-
peratura y facilitando una óptima progra-
mación. A diferencia de otras soluciones, Imagen en la que se puede ver la caja de conexiones y el cronotermostato.
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autobuses en Castellón, en diferentes ram-
pas de garaje en Burgos y Navarra para
facilitar el tránsito de vehículos cuando hay
hielo o nieve sobre la superficie, en mesas
y bancos instalados en exteriores, etc., lo
que permite intuir el amplio espectro en el
que puede entrar esta solución.
En definitiva, el sistema Cecatherm se pre-
senta como un nuevo y eficaz sistema que
permite a fumadores, amantes de las terra-
zas, usuarios del transporte público y
demás contrarrestar las bajas temperaturas
del invierno.�

Vertido de solera y pavimento
una vez distribuidas las láminas
de folio radiante.

no existe un foco de calor localizado con
un alto poder calorífico y de gran consumo.
No existe estratificación y, al no calentar
apenas el aire, no existen pérdidas de calor.
Tampoco existe combustión, ni se generan
olores ni hay riesgo de contacto con gas. La
sensación térmica, al estar dispuesto en el
suelo en contacto con los pies, es la más
próxima al confort térmico ideal, incluso en
temperaturas ambiente muy desfavora-
bles”.

Fácil instalación
Para la instalación de este sistema de cale-
facción por folio radiante para exteriores
no se requieren grandes obras. Con unos
pocos pasos, el usuario ya puede disponer
de él. Primeramente, se coloca una barrera
antihumedad sobre el terreno, después se
instala el aislamiento térmico, se distribu-
yen los folios radiantes y se protegen por
encima, para terminar vertiendo la solera y
pavimentando la superficie. Complemen-
tariamente se instala la caja de registro
para realizar las conexiones así como el
cronotermostato para las funciones
ambiente, sonda y programación de horas
de funcionamiento.
El principio radiante para exteriores apenas
difiere del que se emplea para interiores,
según indica José Luis García: “El principio
radiante es el mismo pero la diferencia
radica en que al ser un sistema por radia-
ción apenas se calienta el aire por convec-
ción. Únicamente al tratarse de espacios
exteriores, la diferencia es que debemos
aportar más potencia para equilibrar las
pérdidas”.

Flexibilidad de uso
Las posibles aplicaciones de este sistema
de calefacción por folio radiante son muy
amplias. Uno de los sectores donde ha
desatado mayor interés ha sido sin duda el
de la hostelería, ya que permite a los loca-
les mantener abiertas sus terrazas durante
todo el año gracias a un sistema de calefac-
ción que evita tener que colocar estufas
entre las mesas, favoreciendo la seguridad
de los clientes, ahorrando costes y mejo-
rando la estética del recinto. Ya en la pasa-
da edición de la feria internacional de cerá-
mica, Cevisama, donde se presentó este
sistema conjuntamente con la firma caste-
llonense TAU, fue muy bien acogido.
“En realidad hemos comenzado las instala-
ciones, propiamente dichas, en las terrazas
de restaurantes y bares hace dos meses, si
bien el estudio de la viabilidad del proyec-
to, el living lab, las pruebas y las verifica-
ciones se vienen haciendo desde hace más
de un año en colaboración con la empresa
Tau Cerámica”, concluye José Luis García.
También se han hecho ya con este sistema
incursiones en otras muchas aplicaciones,
como por ejemplo en varias paradas de

Uno de los sectores donde ha desatado mayor
interés ha sido sin duda el de la hostelería, ya

que permite a los locales mantener abiertas sus
terrazas durante todo el año
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El modelo Squared es la última y original propuesta de la firma Irsap

Radiadores de diseño
con altas
prestaciones
energéticas

Con el modelo Squared, Irsap ha dado un
paso más y nos ofrece un armónico
radiador que supone la evolución del

radiador Tesi, fabricado en acero, compuesto
de dos y tres columnas (en alturas de 1.500,
1.800 y 2.000 mm y en anchura de 404, 494 y
584 mm), y por el accesorio Squared, de 1.343
mm de altura, también realizado en acero.
Tanto el radiador como el accesorio se pueden
combinar libremente entre las series de colo-
res: Galileo, Leonardo y Michelangelo, alguna
de las cuales ofrece acabados tan elegantes
como el cobre flameado. Y como valor añadi-
do, Irsap ofrece la válvula y el detector escua-
dra en un acabado similar al del radiador.
Además de su exclusivo diseño, Squared
ofrece unas prestaciones energéticas de alta
calidad, así como una fácil instalación y lim-
pieza.�

El radiador ha dejado de ser
una pieza funcional sin más
para convertirse en un ele-
mento decorativo de la casa.
Por ello, Irsap presenta el
modelo Squared, compuesto
por el radiador tubular de agua
Tesi, un clásico de la firma,
que incluye un accesorio en
forma de cuadrícula como si
de una escultura se tratase.

Modelo Squared
desarrollado por Irsap.
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A través de forjados activos se puede conseguir un mayor ahorro de costes de
edificación, reducción del consumo energético y mayor confort

La ‘Climatización
Invisible’ supone un
ahorro energético
de al menos un 30%
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Uponor, como empresa especializada
en el sector de la climatización, traba-
ja en ofrecer soluciones energéticas

eficientes y rentables que aporten un valor
añadido a los edificios que darán servicio en
el futuro a personas cada vez más preocu-
padas por el bienestar y el consumo racional
de los recursos energéticos.

Sistema de forjados activos.

Uponor cuenta con una
amplia y dilatada expe-
riencia de años dedicados
a este tipo de proyectos
de so porte de obra y de
forjados activos combi-
nando dos pilares funda-
mentales: confort y efi-
ciencia energética.
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El sistema de forjados activos (Thermally
Active Building, TAB), emplea la masa térmi-
ca del hormigón a través de la incorporación
en la propia estructura del edificio de circui-
tos de tuberías Uponor, que transportan
agua destinada a la calefacción y la refrige-
ración de las instalaciones. De este modo,
los techos, suelos y las paredes contribuyen
a refrigerar el ambiente de forma percepti-
ble, además de servir de complemento a la
calefacción básica del edificio. Estas tuberí-
as, utilizan el núcleo de hormigón de la
masa del edificio para almacenar y liberar la
carga térmica.
El sistema de forjados activos de Uponor no
es un sistema de aire acondicionado, ni sus-
tituye al de ventilación, sino que reduce al
mínimo el uso de las tecnologías convencio-
nales, destinadas a compensar las cargas
térmicas del edificio, reduciendo el dimen-
sionamiento de las mismas y los consumos
energéticos. Se trata en definitiva de un
método completamente innovador.�

Principales beneficios de los edificios con forjados
activos

• El ahorro energético se consigue mediante una temperatura del agua
calefactada (18º – 28°C) cercana a la temperatura ambiente. Esto logra
incrementar la eficiencia de la fuente de calor y permite el uso de fuen-
tes de refrigeración renovables y naturales según un principio de dise-
ño de bajo consumo energético. El ahorro comienza en la fase de cons-
trucción y se mantiene a lo largo de toda la vida útil del edificio.

• Bajos costes de instalación: ahorro de entre el 30% y el 5% gracias al
empleo de unidades de refrigeración y calefacción más pequeñas y los
conductos del aire acondicionados para conseguir los niveles de higie-
ne exigidos.

• Costes operativos y de mantenimiento mínimos: ahorro de hasta los
50% en comparación con los sistemas de aire acondicionado conven-
cionales.

• Instalación rápida y mejor control de calidad gracias a su técnica de
construcción prefabricada.

• Fiabilidad: El sistema de forjados activos de Uponor se ha instalado
desde 1997 en más de 1.000 edificios distintos de diversas zonas cli-
máticas.

• Ideal para los edificios sostenibles que incorporan un aislamiento efi-
caz y protección contra el sol.

• Reducción de la altura del edificio y de los materiales necesarios, ya que
no necesita falsos techos.

• Sistema invisible que confiere la máxima libertad para el diseño arqui-
tectónico y de interiores.

• Evita el ‘síndrome del edificio enfermo’: el sistema de forjados activos
de Uponor no genera ruidos, polvo ni corrientes de aire. 

     

TS LA CORTADORA DE CERÁMICA LÍDER EN EL MUNDO PROFESIONAL

GAMA RUBI® PARA EL CORTE MANUAL DE CERÁMICA, UNA OFERTA INSUPERABLE. SÓLO RUBI® DISPONE
DE LA MÁS AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON LA PRECISIÓN, EL
RENDIMIENTO Y EL CONFORT QUE EXIGEN LOS PROFESIONALES DE LOS CINCO CONTINENTES. RUBI®, INNOVACIÓN,
CALIDAD Y SEGURIDAD, AL SERVICIO DEL USUARIO.

GERMANS BOADA, S.A.
P.O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) ESPAÑA
tel. 936 806 500
fax 936 806 501
e-mail: gboada@rubi.com
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tectura y el lugar a través de los materiales
que la naturaleza ofrece. Innovación en la
aplicación de la ingeniería moderna y en la
utilización racional del medio ambiente.

Sostenible desde dentro
¿Y en qué se diferencia con una casa de hor-
migón? La construcción por medio de
estructura de madera es más rápida, porque
no necesita aporte de agua ni el sucesivo
secado y fraguado. Su utilización es la
opción preferente de muchos países euro-
peos, donde ya ha demostrado que supera
la prueba del tiempo con nota.
Y además de ser un elemento estructural es
de por sí un material aislante. Esto facilita la
eliminación de los puentes térmicos, verda-
dero puntos negros de la edificación, y las
manchas de humedad (condensación) que
de éstos derivan. Como indican desde Casa
Nova 3020, el secreto está dentro. La made-
ra es fuerte y flexible y aporta mejoras cla-
ras: su empleo como elemento principal de
la estructura permite regular de forma natu-
ral la humedad y la temperatura interior,
creando así ambientes higrométricamente
muy equilibrados, más confortables y salu-
dables para los ocupantes.
La certificación energética es otro de sus
puntos fuertes, ya que el aislamiento que
consigue permite obtener unas calificacio-
nes muy elevadas, al menos de Clase B, lo
que supone un ahorro cercano al 55% en la
factura energética del hogar si se compara
con otro edificio convencional.

Equilibrio natural, sostenibilidad y calidad de vida

La madera planta
cara al hormigón

¿El hormigón? En primer término,
este dato puede sorprender a
quien está fuera del mundo de la

construcción y desconoce que la utilización
de la madera también garantiza una vivien-
da sólida. Pero, además de la solidez, hay
maneras de entender un hogar que dan un
paso más allá. Se trata de familias que pri-
man el equilibrio natural, la sostenibilidad y
la calidad de vida. Es ahí precisamente
donde está volviendo con fuerza la madera.
Empresas innovadoras como Casa Nova
3020, han apostado por esta corriente que
defiende las ventajas de edificar con estruc-
turas de madera. Un estilo que se identifica
con la armonía y el confort y al que cada vez
se adhieren más familias preocupadas por el
bienestar y el entorno.
Esta empresa confirma en su actividad cómo
la madera le está plantando cara al hormi-
gón y sigue ganando adeptos. Entre sus pro-
yectos en curso destacan un chalé en Igorre
(Bizkaia), un bifamiliar en Sopelana (Bizkaia)
y otro chalé en Ribadesella (Asturias). Su tra-
bajo es crear hogares bajo premisas sosteni-
bles por toda la zona norte de la península.
Su propuesta: una buena estructura de
madera.

Tradición e innovación
La propuesta encierra lo mejor de la tradi-
ción y de la innovación. Tradición en el res-
peto a los rasgos constructivos de cada zona
y sus reglas establecidas a lo largo del tiem-
po, así como la manera de conjugar la arqui-

Casa Nova 3020, constructora de casas de estructura de madera,
confirma la vuelta a este material. La tendencia se enmarca en
una apuesta por la vivienda sostenible. “Nueva construcción con
tres habitaciones, garaje, jardín, preciosa zona, estructura de hor-
migón”. Ésta podría ser la descripción, hasta ahora habitual, de
cualquier anuncio para la venta de una casa unifamiliar. Pero hay
quien empieza a saber que de todos los elementos mencionados
uno es prescindible: el hormigón.
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Diseño... ¡siempre!
Una casa de estructura de madera no es un
cabaña, ni una casa prefabricada, ni un clon
de otras construidas a su alrededor, como
parece ser norma en las típicas urbanizacio-
nes de unifamiliares. Se trata de un sistema
de construcción in situ que admite todo tipo
de diseños y acabados, donde la madera con-
forma el esqueleto estructural que siempre
queda oculto. Esto permite establecer las
preferencias de sus futuros propietarios para
desarrollar proyectos personalizados que res-
pondan a sus necesidades.
Este es precisamente otro de los puntos fuer-
tes de la propuesta de Casa Nova 3020, que
plantea un hogar en completa sintonía con el
estilo de vida de cada familia, buscando la
personalización y respetando sus gustos
individuales para crear espacios únicos en
cada caso.

Con la ley en la mano
Una vez vistas las ventajas inherentes a las
casas de estructura de madera pueden sur-

La construcción por medio de
estructura de madera es más

rápida, porque no necesita
aporte de agua ni el sucesivo

secado y fraguado.

gir dudas sobre su encaje en el marco legal y
normativo actual: ¿se pueden pedir présta-
mos hipotecarios para financiar su compra o
construcción?, ¿pueden exigirse garantías
constructivas?, ¿es posible contratar segu-
ros? La respuesta es sí a todo.
Preguntados por algunas de estas cuestio-
nes, Casa Nova 3020 explica que todos los
sistemas de construcción están regulados y
controlados por la misma normativa: la Ley
de Ordenación de la Construcción (LOE) y el
nuevo Código Técnico de la Edificación
(CTE). La LOE exige una década de garantía
sobre vicios o defectos que puedan llegar a
afectar a la seguridad estructural del edifi-
cio, mientras que el CTE obliga a que los ele-
mentos estructurales de cualquier sistema
constructivo sean calculados para un perío-
do de uso mínimo de 50 años. 
La empresa también informa que una casa
de estructura de madera es un bien inmue-
ble asentado definitivamente en el terreno y
por lo tanto puede ser hipotecado y suscri-
bir seguros como cualquier otra vivienda.�
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Alucoil pertenece al Grupo Alibérico, grupo industrial y tecnológico español
dedicado a la fabricación de productos transformados de aluminio

Nuevos materiales
ligeros y resistentes

Alucoil, primer fabricante español de
paneles composite de aluminio y
segundo productor europeo por gama

y volumen de fabricación, ha lanzado recien-
temente al mercado un innovador producto
denominado Larcore A2, que abre puertas en
materiales para el mundo del transporte y de
la arquitectura singular. Se trata de un panel
tipo honeycomb (nido de abeja) de aluminio
de grandes dimensiones con una gran plani-
cidad, rigidez y resistencia al fuego, lo que le
ha proporcionado la clasificación A2, la más
alta que se otorga a los productos ignífugos.
Larcore A2 es un panel producido en conti-
nuo en una línea de 90 metros de largo, único
en el mundo por sus características, cuyo
desarrollo ha corrido a cargo de los propios
ingenieros de Alucoil. La compañía ha inverti-
do 7 millones de euros en el desarrollo y dise-
ño de los nuevos procesos de fabricación y de
la nueva maquinaria industrial en su fábrica
de Miranda de Ebro (Burgos).
La producción en continuo de Larcore A2 pro-
porciona una uniformidad constante al mate-
rial y la posibilidad de alcanzar hasta los 15
metros de largo, con anchos de hasta 2
metros, en una sola pieza. De la misma forma,
su producción masiva, gracias a esta nueva
línea de fabricación, permite su comercializa-
ción a precios competitivos y atractivos para
proyectos arquitectónicos que persiguen la
diferenciación frente a otros productos.

Este producto está compuesto por dos lámi-
nas de aluminio entre 0,5 y 1 mm de espesor,
con núcleo de celdas de nido de abeja de alu-
minio. Los espesores totales del panel oscilan
entre 6 y 30 mm, pasando por espesores
intermedios de 10, 15, 20 y 25 mm, y la posi-
bilidad de hacer espesores especiales bajo
pedido. Una de las razones de su calidad es la
selección de las mejores aleaciones del alumi-
nio tanto para las láminas exteriores como
para el núcleo formado por nido de abeja en
su interior.

Aprovechando que comienza 2012, es importante buscar cuáles son los nuevos mate-
riales que se pueden encontrar en el sector de construcción. La innovación, como todo
buen empresario sabe, es fundamental para mantener interesado al mercado. Es por
ello que presentamos un informe de Alucoil, en el que se describen al detalle las carac-
terísticas de su Larcore A2, un panel composite con estructura de nido de abeja.
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Este producto está compuesto por dos láminas de aluminio entre 0,5 y 1 mm de espesor, con
núcleo de celdas de nido de abeja de aluminio.

La ligereza y la
resistencia al
fuego son las

principales
características
del Larcore A2

CT29_046_047_Larcore A2  27/01/12  08:44  Página 46



|47

El desarrollo del producto continúa en la
fabricación en continuo de panel honey-
comb con láminas de otros materiales como
acero prelacado o inoxidable, así como en
cobre o latón. Según fuentes de la empresa,
Larcore A2 "dispone de la carta de colores y
acabados más completa del mercado, desde
una calidad suprema de pintura en PVdF
como estándar, hasta pinturas antibacterias".

Sistema de gran modulación
Para la instalación del panel Larcore A2, se ha
desarrollado y registrado el sistema Hide-
tech, el cual optimiza los recursos necesarios
para su instalación, reduciendo los puntos de
anclaje y material necesario para su ejecu-
ción gracias a las propiedades y característi-
cas del panel. Este sistema de fachada para
gran modulación supone un considerable
ahorro en tiempos de montaje y una gran
reducción de kilogramos por metros cuadra-
dos. Además, todo el sistema es de aluminio
con un 100% de reciclabilidad.
El Larcore A2 ya está presente en un proyec-
to muy singular: las dos torres más altas de
Austria. Dos torres diseñadas por el arquitec-
to francés Domique Perrault, situadas cerca
del río Danubio en Viena y que alcanzan los
220 metros de altura, divididos en 60 plantas.
Para su construcción se han utilizado 8.000
metros cuadrados de este producto.
Según fuentes de Alucoil, "además de ser
innovador en cuanto a materiales para la
construcción, Larcore A2 supone una revolu-
ción en la construcción de autobuses, trenes
y barcos, al igual que en otras aplicaciones
industriales, como ascensores y maquinaria.
Su ligereza y su alta resistencia proporcionan
importantes ahorros energéticos en el con-
sumo y la posibilidad de transportar mayor
carga útil". Debido a las características de este
material, se estima que el 80% de la produc-
ción de este nuevo panel revolucionario se
dirija a la exportación a los cinco continentes.

Gracias a la selección de materiales y el proceso
productivo, este panel ofrece unas propiedades
destacadas frente a otros materiales para la
construcción:

• Clasificación al fuego alcanzada (A2) que permite su utilización en cual-
quier aplicación constructiva con las más altas exigencias.

• Posibilidad de plegado, curvado y fresado. Alucoil cuenta además con
centro propio de mecanizado para facilitar el servicio de suministro a la
medida.

• Ligereza al manejarse entre los 4 y los 7 kg por metro cuadrado, por
debajo incluso de materiales tan conocidos como los paneles composi-
te de aluminio.

• Ancho de hasta 2 metros y largo de hasta 15 metros, siendo el único
panel fabricado en continuo que permite alcanzar esas características
dimensionales.

• Su rigidez le permite soportar grandes cargas y reducir, por tanto, con-
siderablemente la estructura necesaria.

Las Torres Viena, del arquitecto
Dominique Perrault, en las que
se han instalado 8.000 m2 del
Larcore A2.

Grupo Alibérico
Alucoil es una empresa perteneciente al
Grupo Alibérico, el primer grupo industrial y
tecnológico español dedicado a la fabricación
de productos transformados de aluminio. Con
más de 35 años de experiencia, Alucoil es una
compañía multinacional, experta en la fabrica-
ción y transformación de productos lamina-
dos de aluminio de alta tecnología para edifi-
cación, industria y transporte. La amplia gama
de productos que ofrece Alucoil están presen-
tes en las fachadas de los edificios más repre-
sentativos de toda Europa, Asia, Norte de Áfri-
ca, Norteamérica y Sudamérica.
Alucoil cuenta con fábricas y centros de pro-
ducción en España, Marruecos, Estados Uni-
dos y Brasil. En Miranda de Ebro, Burgos (Espa-
ña), Alucoil tiene sus oficinas centrales, un
equipo humano formado por cerca de un cen-
tenar de profesionales y una moderna fábrica
de 28.000 metros cuadrados. Es una empresa
joven, con mentalidad de innovación y gran
espíritu de crecimiento. Desde sus líneas auto-
máticas de producción de última generación
se lanzan al mercado los más innovadores pro-
ductos, como el nuevo y revolucionario panel
de nido de abeja Larcore A2.�
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Este producto de Knauf Insulation ha sido recomendado en varias
jornadas de formación

La Lana Mineral
Natural... y sostenible

El pasado mes de noviembre, en la jornada
sobre certificación de edificios LEED orga-
nizada por Aipex (Asociación Ibérica de

Poliestireno Extruido) en Barcelona, el ponente
Enmanuel Powels, arquitecto belga afincado en
España y experto en LEED, recomendó Lana
Mineral Natural EcoseTechnology para lograr
los puntos necesarios en la categoría de confort
de aire interior. Dicha categoría forma parte del
programa LEED de certificación de edificios
altamente sostenibles.
En la jornada sobre sostenibilidad organiza-
da en Bilbao el 14 de diciembre por Ategrus
(la Asociación Técnica para la Gestión de Resi-
duos, Aseo Urbano y Medio Ambiente), se
presentó también este producto como ejem-

plo de material sostenible y de bajas emisio-
nes, que contribuye además a mejorar la efi-
ciencia energética del edificio. La arquitecta
Nerea Alonso explicó el proyecto del Centro
de Salud Buenavista de Portugalete, en base
al estandar de Ecodiseño (ISO 14006). Alonso
expuso las razones por las que había elegido
Lana Mineral Natural con Ecose Technology
en la realización de su proyecto, como aisla-
miento termo-acústico para las divisiones
interiores del edificio, por ser un producto
libre de formaldehídos.
Este material de Knauf Insulation es un aislan-
te termoacústico que se obtiene a partir de
materiales orgánicos fácilmente renovables, lo
que evita el uso de componentes químicos
derivados del petróleo. Ecose Technology es
una tecnología aplicada a la fabricación de
resinas libres de formaldehído y fenoles, más
sostenible para el medio ambiente. Además, la
Lana Mineral Natural no contiene colorantes
ni pigmentos artificiales, lo que le confiere un
color marrón completamente natural. Por otro
lado, es fácil de manipular gracias a un tacto
"agradable y suave", según sus fabricantes.
Otra de las características de este producto
es que es inodoro y contribuye a mejorar la
calidad del aire en el interior, ofreciendo ais-
lamiento térmico y acústico, protección fren-
te al fuego y frente a la humedad con resul-
tados iguales o superiores a la lana mineral
tradicional.
El reconocimiento de los arquitectos sobre
estas ventajas constructivas que aporta este
producto supone, según sus fabricantes, "la
seguridad, confianza y credibilidad de los pro-
fesionales del sector en los productos comer-
cializados por Knauf Insulation".�

En las últimas jornadas en las que ha participado Knauf Insulation, varios
arquitectos han recomendado y explicado las soluciones que ofrece
la Lana Mineral Natural como producto constructivo, así como sus ven-
tajas en el aislamiento del edificio, el ahorro energético, económico y
ambiental que ofrece, con la máxima sostenibilidad. En este artículo
encontrarán los detalles concretos de este material.
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La Lana Mineral
Natural contribuye a
mejorar la calidad
del aire.
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Conferencia de invierno de Euroconstruct, situación y previsiones del sector
de la construcción en Europa 

Habrá que esperar
a 2013 para volver
al crecimiento

Se espera que la tendencia negativa se
interrumpa en 2013 (+1,9%) y en 2014
(+2%). Habrán sido cinco años recesivos

consecutivos (2008-2012), durante los cuales
se ha acumulado un descenso de aproxima-
damente un 17% que, sin duda, deja profun-
da huella en el sector. Si el mercado reacciona
de acuerdo con las previsiones, el nivel de
producción de 2014 alcanzará justo al regis-
trado a principios de la década de 2000.
En un análisis detallado por países, observa-
mos cómo en las posiciones de mayor activi-
dad, donde años atrás dominaban los países
del este, ahora destacan los países nórdicos.
Polonia, un país acostumbrado a crecer a rit-
mos muy elevados, ahora se comporta de una
forma que se parece más a la de otros merca-
dos ‘maduros’, como Francia, Alemania u
Holanda. Entre los países con tendencia al
estancamiento, destaca la presencia de un
par de mercados de peso específico, como
Reino Unido e Italia. Como acostumbra a ser
habitual, la previsión más negativa continua
siendo para los países periféricos.
La edificación residencial de nueva planta fue
el mercado que antes entró en crisis, y está
siendo el que antes ha tomado la senda de la
recuperación. El 2011 ha sido bastante positi-
vo (+2,7%), sin que ello se pueda atribuir a

una única causa: ciertos países han tenido
que conservar el stock después de dos o tres
años de producción bajo mínimos, mientras
que en otros han hecho efecto las medidas de
estímulo de la vivienda.

El sector de la construcción en Europa no ha sido capaz de mantener el
buen ritmo con el que transcurrió el primer trimestre de 2011, y el año
acaba finalmente con un saldo negativo (-0,6%). El nuevo enfriamiento de
la economía del continente tendrá eco también sobre el mercado de la
construcción a lo largo de 2012, con la producción fluctuante entre el
estancamiento y una ligera recesión (-0,3%).
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Anton M. Checa, director general del Itec, y Josep R. Fontana, de la Unidad de Prospectiva
Económica del Itec, durante su intervención en la conferencia celebrada en París. 
Foto: Euroconstruct.
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En 2012 se puede contar sólo con estos fac-
tores, que en combinación con una deman-
da aún contraída por el clima económico
sitúa la expectativas en un horizonte más
modesto (+1,8%). La previsión mejora para
2013 y 2014 (+3,6% para ambos), aunque
sigue predominando la sensación de que, a
pesar de estas cifras positivas, la recupera-
ción todavía es parcial; y que, incluso en un
mismo país, tendrán que convivir segmen-
tos de mercado plenamente normalizados
con otros aún con dificultades.
Como se había anunciado en anteriores
informes Euroconstruct, la edificación no
residencial de nueva planta no tiene expec-
tativas de reencontrarse con el crecimiento
hasta 2013. Y es que los promotores siguen
recelosos de que la recuperación económica
sea suficientemente potente como para
generar los niveles de demanda previos a la
crisis, con lo cual se siguen posponiendo
proyectos y moderando los volúmenes de
producción, tanto en 2011 (-3,1%), como en
2012 (-2,7%).
El escenario 2013-2014 recuerda, en cierta
medida, al que se vive actualmente en el
contexto residencial, ya que se espera que
2013 experimente un crecimiento más
intenso (+2,4%) que 2014 (+1,8%). Este
fenómeno tiene mucho que ver con el ciclo
del mercado de oficinas que, después de
cuatro años consecutivos sin crecer, se espe-
ra que tenga algunas urgencias que satisfa-
cer, provocando el repunte de producción
de 2013.
En el mercado de la ingeniería civil conver-
gen los efectos combinados del retiro de los
planes extraordinarios de inversión y del
replanteo a la baja de la inversión ordinaria Fuente: Itec – Euroconstruct, noviembre 2011.

Previsión por países de la producción en el sector de la construcción
Crecimiento anual medio para el periodo 2012-2013, a precios constantes

en muchos países de Europa. La producción
ha continuado su tendencia recesiva en
2011 (-3,3%), que se prolongará también
durante 2012 (-2%). En adelante se atisba un
escenario en ‘L’, es decir, que después de los
descensos del tramo 2010-2012 se entrará
en un periodo de estancamiento, con 2013 y
2014 evolucionando a ritmos de +0,6% de
media. Es evidente que las previsiones a
medio plazo son consecuencia del grado de
salud fiscal de cada país, y, en este sentido,
se observa un panorama dividido entre los
países con malas perspectivas, donde la
ingeniería civil prolongaría su caída, y los
países en que, a pesar de tener una situación
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más saludable, sólo se espera que sean
capaces de mantener sus niveles de inver-
sión.

Situación y previsiones en España.
La crisis no remite y 2012 marcará
nuevos mínimos absolutos
Si la situación de la economía española es
delicada, la del sector de la construcción en
particular sólo puede calificarse de crítica.
En tan sólo tres años (2008-2010), el sector
se ha reducido a la mitad, tanto en términos
de producción, como de ocupación. Pero
incluso tras haber experimentado una con-
tracción de esa magnitud, todavía no apare-
cen indicios de cambio de tendencia: para
2011 se esperaba una bajada del -19%, y
para 2012, otra más del -9%. La estabiliza-
ción que podría llegar en 2013 sería aún
muy frágil, ya que estaría sustentada por un
mercado en que coexistirían algunos seg-
mentos de edificación donde se habría
padecido ya la fase más extrema del reajus-
te, con otros de ingeniería civil en que la cri-
sis tiende a alargarse.
En edificación residencial, el año 2011 ha
acabado sin dar muestras de recuperación
de ventas ni de estabilización de precios, de
manera que el gran stock de vivienda no
experimenta mucho demasiado descenso,
sigue obstaculizando la promoción de más
viviendas de nueva planta a corto plazo e,
indirectamente, también la rehabilitación.
El panorama inmobiliario para 2012 podría
mejorar un poco con la clarificación de la
situación fiscal de la vivienda pero, en térmi-
nos de actividad constructora, la perspectiva
es sólo de estancamiento (-0,1%). Será nece-
sario esperar a 2013-2014 para presenciar
avances mínimos (sobre el +2,5%), en un
escenario en el que sólo se mantiene activo
el sector privado, y en el que no hay motivos
para esperar volúmenes superiores a las
100.000 viviendas al año.
La edificación residencial también está a la
espera de una mejora en la economía, como
paso previo a plantearse nuevos proyectos.
Por este motivo, el periodo 2011-2012 será
todavía muy recesivo (sobre el -10% anual).
Aunque de escala menor que en el caso de la
vivienda, hay también una proporción nota-
ble de superficie no residencial a la espera de
ser absorbida, que influye negativamente
sobre el calendario de recuperación y sobre
su intensidad potencial. Asimismo, la percep-
ción de riesgo de país se hace notar en un
mercado donde abunda el inversor extranje-

En el mercado de la ingeniería civil convergen los efectos combinados del retiro
de los planes extraordinarios de inversión y del replanteo

a la baja de la inversión ordinaria en muchos países de Europa

Fuente: Itec – Euroconstruct, noviembre 2011.

Fuente: Itec – Euroconstruct, noviembre 2011,

Evolución de los diferentes subsectores en el mercado europeo
Índices de producción a precios constantes, base 2007=100

Evolución de los diferentes subsectores en el mercado español
Índices de producción a precios constantes, base 2007=100
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ro. Las previsiones para 2013-2014 oscilan
sobre el +1,5% anual, todavía muy lejos de
significar una vuelta a los niveles de produc-
ción habituales del sector.
El de ingeniería civil es el sector con más
incógnitas sobre su futuro a corto y medio
plazo. El año 2011 fue un ejercicio muy des-
tructivo (-35%) como consecuencia de la
contundente reducción de la inversión públi-
ca en infraestructuras. Para 2012, el panora-
ma no mejora en absoluto (-24%), ya que,
además de la fuerte disminución de obras
promovidas por la administración central, se
registrarán retrocesos parecidos, o quizás
mayores, esta vez por parte de las adminis-
traciones autonómicas.

Para el horizonte 2013-2014, la caída podría
ser menos extrema (sobre el -4% anual), si
bien no hay que descartar que un eventual
empeoramiento de la crisis de la deuda euro-
pea pueda conducir al gobierno a una para-
da —esta vez completamente literal— de la
inversión en infraestructuras.�

Próxima cita para el seguimiento del sector:
Euroconstruct Londres, junio de 2012

La próxima reunión del fórum Euroconstruct se celebrará los próximos días 14 y 15 de junio en Londres, organizada por Experian,
el miembro inglés del grupo. Como de costumbre, los expertos de los 19 países de la red Euroconstruct presentarán sus conclusio-
nes relativas al seguimiento del ritmo del sector, junto con las perspectivas hasta el año 2014. Esta conferencia prestará especial
atención a los fenómenos de regeneración urbana, tomando como ejemplo de partida el caso mismo de las Olimpiadas de Londres.
El programa definitivo se dará a conocer en www.euroconstruct.org.

Euroconstruct es un grupo independiente de análisis formado por
19 instituciones europeas que anualmente celebra dos conferencias, una
en verano y otra en invierno, con la finalidad de presentar sus informes
sobre la situación actual y futura de los mercados de la construcción,
relativos a la edificación residencial y no residencial y a la ingeniería
civil, tanto en lo referente a obra de nueva planta como a rehabilitación.
El Itec elabora el informe de España para el grupo Euroconstruct.
Este año, la conferencia de invierno se ha celebrado en París, organizada
por Bipe, el miembro francés del grupo. Han intervenido: Antón
M.Checa, director general del Itec, y Josep fontana, de la Unidad de Pros-
pectiva Económica del Itec.
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ContenHouse presenta su prototipo de unifamiliar de 60 m² realizado
a partir de contenedores reutilizados

Contenedores
marítimos
transformados en
viviendas biosostenibles

El Cedemi ha reunido a representantes
empresariales e institucionales, además
de a un nutrido grupo de personas inte-

resadas en conocer esta nueva forma de
entender la edificación residencial, de ocio y
de servicios. Entre todos ellos cabe destacar la
participación de Álvaro Ortiz, director adjun-
to del Cedemi, y de Fernando Gutiérrez,
representante de la Asociación de Jóvenes
Empresarios en Bizkaia, que han acompañado
a Fernando López Terreros, arquitecto y socio
de ContenHouse, en la presentación del
nuevo prototipo de vivienda.
Para el lanzamiento se ha instalado un proto-
tipo de vivienda en la zona exterior del Cede-
mi, denominado modelo Everest, donde dos
contenedores ISO 40 ‘High Cube’ han sido
transformados en un confortable unifamiliar
de 60 metros cuadrados que cuenta con dos
habitaciones, sala, baño y cocina. Su precio es
inferior a 53.000 euros aunque, según las
opciones que se elijan, unas abaratan el pro-
ducto y otras lo encarecen.

Proyecto innovador
El proyecto emprendedor de ContenHouse,
pionero a nivel estatal, tiene como objetivo la
fabricación estandarizada de viviendas modu-

El Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (Cedemi), en Barakaldo (Bil-
bao), ha acogido la presentación oficial del nuevo concepto de vivienda de Conten-
House, definido por su marcado carácter sostenible y social, sin renunciar a todas las
comodidades y prestaciones, y por ahondar en notables ventajas como ofrecer un con-
sumo energético reducido, ser una construcción completamente reciclable y presen-
tar un precio que resulta “mucho más económico” que el de los estándares del mercado
tradicional.
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Presentación de ContenHouse en Cedemi.
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lares a partir de contenedores marítimos reu-
tilizados y transformados. “A diferencia de
otras iniciativas incipientes, ContenHouse
tiene una clara visión empresarial, concibien-
do todo el proceso de construcción con un
planteamiento industrial sometido a los
estándares y controles de producción en
planta”, señalan desde la compañía.
El proceso de fabricación, que se realiza en
una nave, es un elemento clave para que la
vivienda tenga todas las garantías que esta-
blece el Código Técnico de la Edificación, así
como las distintas normativas comunitarias y
locales en cada caso.
Por su planteamiento, ContenHouse ha reci-
bido el apoyo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a través de la financia-
ción de la Empresa Nacional de Innovación
(Enisa), ha contado con la ayuda la sociedad
Spri, enmarcada dentro del programa Ekint-
zaile, y con la del Cedemi.
Se trata de una idea que avanza con fuerza
en Europa, muy ligada a planes en los que se
priorizan ideas relacionadas con la construc-
ción sostenible, la biovivienda y la vivienda
social. Por la rapidez de ejecución, su bajo
coste y su filosofía, se trata de una sistema
especialmente útil, rentable y adecuado
tanto para viviendas particulares como para
abordar proyectos de viviendas sociales,
barrios de estudiantes y otras iniciativas simi-
lares que suelen liderar ayuntamientos y
otras entidades promotoras. Este sistema
modular de viviendas también resulta atrac-
tivo para ONGs y entidades asistenciales que
se plantean cubrir necesidades de alojamien-
to asistencial o de emergencia. Igualmente
empresas privadas como campings, residen-
cias u hoteles pueden ampliar su capacidad
de alojamiento de una forma rápida y senci-
lla gracias al sistema de ContenHouse.

Modular y ampliable
Para llegar a convertirse en un elemento
habitable, en ContenHouse someten a los
contenedores marítimos a reforma y acondi-
cionamiento en la planta de procesado.
La concepción modular del sistema permite
crear espacios desde 30 metros cuadrados de
superficie en una sola planta, hasta edificios
de cinco alturas y cientos de metros en cada
una. En función de futuras necesidades una
construcción inicial puede ser ampliada de
forma sencilla tanto en altura como en planta.
Se puede crear un espacio a modo de ‘txoko’
(sociedad gastronómica, deportiva, recreati-
va…), construir un unifamiliar, bloques de
viviendas o una residencia de estudiantes
con decenas de plazas, ampliar un consulto-
rio médico que se ha quedado pequeño o
incluir bungalows en un camping. Aunque
también se pueden diseñar espacios a medi-
da para refugios, modelos de emergencia,
guarderías, escuelas, oficinas móviles, pisos
piloto, servicios comunes, comedores, res-
taurantes, etc.
Cuando el cliente encarga el producto
comienza la fabricación en taller que, en con-
diciones normales, suele durar sobre tres
meses en el caso de una vivienda unifamiliar.
Una vez fabricado con todos los elementos
(carpintería, instalaciones, tabiquería, mobi-
liario de cocina, ...) se transporta al lugar de
destino, se coloca y se ejecutan los remates
en tres días. Si se trata de edificaciones colec-
tivas en altura (viviendas plurifamiliares, resi-
dencias de estudiantes, hoteles, residencias
para la tercera edad, ...) este plazo se sitúa en
torno a los seis meses.
En todos los casos el precio queda cerrado en
la firma del encargo por lo que no hay sor-
presas desagradables que acaben aumentan-
do el coste para el cliente.�

Prototipo del modelo
Everest presentado por
ContenHouse en el
Cedemi.
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“Las cúpulas y la fachada acristalada son los dos elementos más singulares del
edificio”, señala Bruce Stewart Fairbanks, arquitecto responsable del proyecto

Nueva área terminal
del aeropuerto de
Alicante, un desafío
arquitectónico

En el proyecto del nuevo edificio termi-
nal para el aeropuerto de Alicante se
fijaron como objetivos la modularidad

constructiva, espacial y estructural y la pre-
fabricación e industrialización de sus ele-
mentos. El diseño arquitectónico integra
aquí no sólo la idea, el espacio, la materia y
la resolución de problemas ligados al pro-
yecto, sino una visión global y coordinada,
con una gran capacidad de proyección y
anticipación del escenario de la construc-
ción y del crecimiento futuro.
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La jornada ‘Proyectar el futuro
con madera’, organizada por
la empresa Tafibra, referente
ibérico en la producción de
tableros derivados de la
madera, contó con la pre-
sencia del prestigioso arqui-
tecto Bruce Stewart Fair-
banks, codirector de GOP
Oficina de Proyectos S.A. y
responsable del diseño de
la nueva área del terminal
del aeropuerto de Alicante,
quien seleccionó como mate-
rial la madera para el recu-
brimiento de las cúpulas.
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Desde el punto de vista de la planificación
aeroportuaria, la nueva área terminal ha sido
diseñada pensando en el máximo desarrollo
futuro, tanto de la edificación como del
campo de vuelos, que se avanza en el Plan
Director del Aeropuerto. La configuración
final contempla la construcción de una
nueva pista paralela a la existente, y las
ampliaciones del edificio procesador, satélite
y dique de embarque. Sin embargo, se con-
templa que la actuación desde la primera
fase resulte completa y coherente en su
forma y funcionamiento, permitiendo aco-
meter sin complicaciones las ampliaciones
sucesivas que se demanden en las diferentes
fases. Es por ello, además de las razones ante-
riormente indicadas, que se ha optado por
un diseño modular y muy homogéneo, que
permite anexionar nuevas ampliaciones, sin
perjudicar la imagen y funcionalidad finales
del edificio. Tanto el conjunto ahora termina-
do como la configuración final se entienden
como unitarios y completos.

La idea espacial a la que se ha dado forma es
un espacio dotado de una ‘tensión estática’
resultante del equilibrio entre el espacio cen-
tral generado por las cúpulas y el espacio
ortogonal isótropo generado por la repeti-
ción de las mismas como unidades de un sis-
tema reticular. Este sistema se ve tensionado
de nuevo por las franjas planas entre módu-
los de 15 cúpulas que permiten la entrada de
luz natural vertical-lateral, sobre todo el gran
vestíbulo de facturación. Estas franjas actúan
además como elementos de control de la
gran escala, del conjunto de volúmenes de
las cúpulas, funcionando como articulacio-
nes volumétricas y dando orden a las circula-
ciones de pasajeros en el interior. El conjunto
es envuelto por la fachada acristalada con
muro cortina, que genera un límite luminoso
uniforme. Este elemento entra así a participar
del juego de equilibrio entre el módulo espa-
cial-estructural y las tensiones introducidas
por la entrada de luz (cenital, vertical-lateral,
perimetral).

Vista interior de la nueva área
terminal del aeropuerto de Alicante,
con las cúpulas de madera.
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Modularidad
La idea estructural forma un todo, una uni-
dad con el concepto espacial y es indisoluble
en su concepción conjunta desde el inicio del
proyecto. Su constitución mediante elemen-
tos prefabricados en taller a pie de obra con
montaje ‘en seco’ posibilita una rápida ejecu-
ción modular siguiendo técnicas de puesta
en obra propias de la ingeniería de obra civil.
Se diseñó así una estructura optimizada, lige-
ra, proporcionada en escala y componentes
al espacio que sustenta y alberga, y que nace
junto con la idea arquitectónica.
El discurso de los materiales es un discurso
de pieles ligeras: para la cubierta, de revesti-
miento interior de las cúpulas, de cerramien-
to de muro cortina, de panelados y mampa-
ras. Todo ello reforzando la idea de ligereza
transmitida por la proporción del espacio, la
estructura y la luminosidad sin deslumbra-
miento.
En cuanto a su organización funcional, la ter -
 minal se compone de un dique de embar-
que paralelo a la pista y un edificio ‘procesa-

dor’ perpendicular a la misma. Dos elemen-
tos arquitectónicos a los que se ha hecho
mención caracterizan el conjunto de mane-
ra fundamental: uno de ellos es la cubierta
generada por 40 cúpulas de 36 metros de
envergadura y el otro es su fachada acrista-
lada, de 36.000 m², que aporta luz natural a
todo el edificio y que ha sido equipada con
filtros solares y doble acristalamiento en los
lados este y sur para mejorar la eficiencia
energética.
El edificio procesador tiene tres niveles prin-
cipales destinados al tratamiento de viajeros
y equipajes: la planta de salidas, una entre-
planta técnica destinada a la clasificación de
equipajes y conexión con los aparcamientos,
y el nivel de llegadas a la altura de la plata-
forma. Existen también dos sótanos dedica-
dos a instalaciones y el mencionado trata-
miento de equipajes.
El vestíbulo de facturación es un espacio
amplio y luminoso sobre el que se despliega
la cubierta modular de las cúpulas. Éstas se
agrupan en bloques de 15 unidades separa-

El vestíbulo de
facturación es

un espacio
amplio y

luminoso sobre
el que se

despliega la
cubierta

modular de
las cúpulas

Vista exterior de la nueva área terminal del
aeropuerto de Alicante, con las cúpulas

recubiertas de cinc.
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dos por bandas de cubierta plana de 18 m de
luz. El acceso desde la acera de salidas se pro-
duce a través de puentes peatonales que
atraviesan el muro cortina, permitiendo la
iluminación del espacio inferior. Se han insta-
lado 86 mostradores de facturación ‘en isla’,
con un pasillo de circulación en su parte pos-
terior, por el que se produce el tránsito de
pasajeros hacia el punto de control de segu-
ridad centralizado. Las puertas de embarque
en la zona del procesador están destinadas
inicialmente a vuelos Schengen y nacionales,
aunque existe la posibilidad de que todos los
vuelos pasen controles internacionales en
cada puerta de embarque. Se han proyecta-
do 26 de ellas, la mitad de las cuales está en
el dique y 15 corresponden a ‘posiciones de
contacto’ que permiten embarcar directa-
mente en las aeronaves mediante pasarelas
telescópicas. Las otras 11 tienen ‘acceso re -
moto’ a los aviones (mediante servicio de
autobús de plataforma).

Luminosidad
En el nivel de entreplanta, junto a las facha-
das este y sur, se sitúan los colectores de lle-
gadas para los distintos tipos de flujos de
pasajeros, los controles de pasaportes, y el
descenso a la sala de recogida de equipajes
a través de varios puntos. El pasillo colector
en el lado este mira hacia la sala de hipó-
dromos situada en la planta inferior y per-
mite la entrada de la luz natural a la misma.
Una amplia zona situada entre el lado tierra
y el lado aire se destina a la clasificación
automática de equipajes. En la fachada
oeste se sitúa el punto de acceso al aparca-
miento, y la comunicación vertical entre los
niveles de salidas y llegadas. Esta entreplan-
ta actúa como articulación funcional y espa-
cial de los niveles principales de salidas y lle-
gadas, de manera que se gana en trasparen-
cia, luminosidad y flexibilidad de uso. Se ven
y se identifican las distintas zonas gracias a
la visibilidad directa, con lo que la orienta-
ción de los flujos de pasajeros es sencilla y
eficaz.
Ubicada en la planta 00.00, la zona de recogi-
da de equipajes se distribuye en dos salas,
para pasajeros UE y “no UE” (donde se sitúa la
aduana), contando con 16 ‘hipódromos’ de
recogida. Estas salas cuentan con la agrada-
ble luz natural procedente de la fachada este
a través de los colectores de pasajeros de la
entreplanta. Una vez atravesada esta sala se
accede al vestíbulo de comunicación entre
niveles, un espacio de tensión vertical abier-
to a una gran fachada de vidrio.
El nuevo dique de embarque nace en el
extremo sur del edificio procesador y es una
prolongación del área de esperas del mismo.
En este nivel atiende exclusivamente a flujos
de salida y permite flexibilizar su uso con la
apertura o cierre de varios controles de pasa-
portes situados a lo largo de la zona de
embarque.�

Entrevista a Bruce Stewart Fairbanks, 
codirector de GOP Oficina de Proyectos S.A.

¿En qué elementos arquitectónicos reside la singularidad de la nueva
terminal del aeropuerto de Alicante?
Fundamentalmente, en las cúpulas y en su fachada acristalada. Las primeras
han generado, de hecho, el concepto arquitectónico del edificio. Son elemen-
tos muy potentes en sí mismos que permiten satisfacer uno de los principa-
les requerimientos del proyecto, la futura ampliación del aeropuerto. La
cubierta generada por 40 cúpulas de 36 metros otorga una gran flexibilidad
y ha facilitado la industrialización del proyecto, acelerando su montaje.
En cuanto al segundo elemento destacable, la fachada acristalada de 36.000
m², hemos conseguido con esta solución el máximo aprovechamiento de la
luz natural, una óptima protección mediante filtros solares y un doble acris-
talamiento en los lados este y sur para mejorar la eficiencia energética.
Todo ello, por supuesto, contemplando todos los aspectos funcionales
que requiere cualquier terminal de un aeropuerto, como es el flujo de los
pasajeros.

¿Se inspiraron en algún modelo previo para diseñar la cubierta de la
terminal?
Como se puede imaginar, ejemplos de cúpulas hay muchísimos a lo largo
de la historia pero la gran diferencia de nuestro diseño reside en su alta
industrialización. Gracias al empleo de paneles sándwich de madera,
adaptados a la estructura, se ha conseguido terminar el proyecto en un
tiempo récord.

¿Cuántos meses necesitaron para ejecutar este proyecto?
La planta de salida, que tiene 44.000 m², se cubrió en apenas seis meses.
Se ejecutaban las cúpulas en el suelo, se izaban a unas guías y se despla-
zaban a su sitio correspondiente, para posteriormente recubrirlas inte-
riormente con la madera y con la capa exterior de cinc.

¿Por qué eligieron la madera para recubrir las cúpulas?
Fundamentalmente porque con un sólo material hacíamos toda la cubier-
ta. Además es un material ligero, que aísla bien, con un buen nivel de
absorción acústica y que proporciona un acabado agradable, que dota de
'calor' al interior de la terminal.

¿Cómo han combinado el empleo de la madera con la luminosidad que
buscaban?
Cada una de las cúpulas cuenta con un lucernario de 6 metros de diáme-
tro que facilita la entrada de luz natural. Hay que tener en cuenta que uno
de los principales desafíos de cualquier terminal pasa por tratar de forma
adecuada la luminosidad, intentando evitar el abuso de la luz artificial y
por consiguiente, facilitando el ahorro energético. Con la incorporación
de estos óculos en la cubierta, sumado a la gran fachada acristalada y al
empleo de la madera, que tiene un alto valor reflectante, consideramos
que hemos logrado satisfacer los requerimientos de iluminación natural.

David Muñoz
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Carmen Luna,
directora de

Marketing
del grupo

Greco Gres
Internacional

Greco Gres es una de las
principales empresas a nivel
internacional del sector de
pavimentos y revestimientos,
pero tras 70 años de existencia
¿qué evolución ha experimentado
en los últimos años?
Efectivamente, el Grupo Greco Gres
nació en 1940 y desde entonces han
cambiado mucho las cosas y la com-
pañía ha evolucionado buscando
aplicar siempre las últimas tecnolo-
gías de la industria cerámica y apos-
tando por un mercado de máxima
calidad.
Nuestro Grupo empezó a tomar una
nueva dimensión en los años
noventa, con la inauguración de la
fábrica de productos Klinker y pos-
teriormente la de Venatto, con un
sistema de fabricación único en el
mundo que nos permitía producir
cerámica tecnológica por el proce-
dimiento de extrusión. Nuestra

En algunos casos, la experiencia es un grado. Greco
Gres es una empresa que lleva más de medio siglo
ofreciendo sus productos y conoce profundamente el
sector en el que trabaja. Para conocer los caminos que
puede deparar el futuro, Carmen Luna, directora de
Marketing de Greco Gres, deja clara en esta entrevista
su opinión sobre las tendencias que van a venir en los
próximos años.
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“L
apuestan por la sobriedad

y la calidad”
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capacidad de producción creció
vertiginosamente en un momento
en que el mercado nacional absor-
bía la mayor parte de nuestra pro-
ducción y nos permitió situarnos
como referente de máxima calidad
en los mercados internacionales.
Entre las últimas novedades destaca
la nueva generación Frontek, una
exclusiva pieza de cerámica tecno-
lógica extrusionada con estructura
alveolar que cuenta con unas exce-
lentes cualidades técnicas para el
revestimiento de fachadas ventila-
das.

¿Cuáles son sus próximos
proyectos? ¿Qué productos
tienen planeado lanzar al
mercado en los próximos
meses?
A corto plazo vamos a presentar
nuestras nuevas colecciones en
Cevisama, un certamen que consti-
tuye el prólogo de un año en que
vamos a incrementar nuestros
esfuerzos por ofrecer a cada clien-
tes la más amplia gama de produc-
tos cerámicos de vanguardia.
Vamos a presentar novedades en
todos y cada uno de nuestros catá-
logos y familias de producto, con
nuevos diseños que incorporan los
últimos avances tecnológicos desa-
rrollados en nuestro centro de
investigación y desarrollo, uno de
los pilares básicos que nos ha per-
mitido sacar ventaja a la competen-
cia a nivel global.

Los nuevos catálogos incluyen nue-
vos colores y formatos de los tradi-
cionales productos Klinker Greco y
las últimas colecciones de cerámica
tecnológica Venatto con nuevas
texturas y colores en acabado tex-
turado y pulido.

Además, seguimos introduciendo
novedades en el catálogo Frontek,
una solución innovadora para
revestimiento de fachadas ventila-
das que nos ha permitido acceder a
proyectos emblemáticos en todo el
mundo.

Sabemos que el sector de
revestimientos no pasa por su
mejor momento pero, ¿qué
análisis hace del pasado 2011?
¿Cómo prevé que será en 2012?
Todos sabemos que hemos vivido
una década excelente con unas
tasas de crecimiento que probable-
mente no volveremos a ver en años.
Pero la situación no es igual para
todos. Situamos nuestros productos
en la gama más alta del mercado,
nos dirigimos a un público que
busca la calidad y se mantiene fiel a
una marca líder que merece toda su
confianza. Llevamos muchos años
construyendo una imagen sólida
que nos permite mantener tasas de
producción aceptables en un entor-
no difícil.
Es evidente que el mercado español
se ha ralentizado pero nosotros nos
dirigimos a un mercado internacio-
nal y hemos podido encontrar nue-
vas oportunidades en países que
valoran la calidad de nuestra cerá-
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Una de las últimas colecciones de Adoquines Klinker Greco.

Otro de los
productos de Greco
Gres, las fachadas

Frontek.
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mica. En el mercado español, toda-
vía no se ven síntomas de recupe-
ración, pero confiamos en que el
mercado de la rehabilitación y la
reforma sea capaz de mantener la
actividad del sector.

Entrando en materia, ¿cuáles
son las nuevas tendencias en
pavimentos y revestimientos?
Las nuevas tendencias cerámicas
apuestan por la sobriedad y la cali-
dad. Triunfan las colecciones inspi-
radas en tonos naturales con aca-
bados de nuevas texturas y diseños
vanguardistas. La explosión de color
que se inició en pasadas tempora-
das parece relegada a los revesti-
mientos de baja gama, mientras que
la moda barroca y vintage está
dejando paso a una decoración
más sobria y natural. La clásica
combinación en blanco y negro
vuelve a entrar con fuerza en los
hogares.

Y esto ¿a qué se debe? ¿Ha
afectado la crisis a las
tendencias? ¿Se produce con
materiales más baratos? ¿Se
adaptan a los tiempos actuales
de dificultades económicas?
En mi opinión, las tendencias no
pueden alejarse de la realidad

social porque es la propia sociedad
la que las acepta o rechaza. Y esto
es aplicable a todos los ámbitos del
diseño. Podemos ser innovadores,
pero remar contracorriente tiene
un gran precio. Por eso, las empre-
sas capaces de adaptarse y prever
las tendencias tienen más oportu-
nidades de salir fortalecidas de la
crisis.
En el sector de la cerámica se está
introduciendo mucho material de
baja calidad que llega a un determi-
nado nicho de mercado. A noso-
tros no nos afecta porque nuestra
estrategia sigue firme, no hemos
cambiado el rumbo a pesar de la
tormenta. Lo que nos hace fuertes
es seguir innovando y apostando
por el mercado de la calidad, y
nada nos va a desviar de esa meta.
Nos estamos adaptando a la crisis
con la internacionalización. Nues-
tra cuota de exportación va cre-
ciendo y seguirá haciéndolo en los
próximos años.

¿Es ese el futuro del sector?
No tengo una bola de cristal para
adivinar el futuro, pero puedo afir-
mar que es el presente. En el grupo
Greco Gres apostamos por los mer-
cados internacionales desde hace
muchos años. No es algo nuevo.

Desde el punto de vista de la cuen-
ta de resultados, en el momento
actual, es nuestra principal línea de
negocio. Mientras que el mercado
español siga manteniendo este
estancamiento tenemos que ven-
der fuera si queremos mantener
nuestra actividad. La conquista de
mercados internacionales es un
reto que vale la pena asumir.�

Venatto es uno de los productos
estrella de Greco Gres.

“Triunfan las
colecciones

inspiradas en
tonos naturales

con acabados de
nuevas texturas

y diseños
vanguardistas” 
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“A corto plazo hay que poner la vista en Brasil y a largo plazo, en los países
emergentes como China, India, Brasil, Polonia, Turquía, Vietnam, Rusia,
México o Indonesia”

La competitividad
de la empresa española
en el exterior,
condicionada por su
mercado interior

La construcción española seguirá cayendo por el fre-
nazo en la inversión en infraestructuras y por la per-
sistencia de las restricciones de crédito, lo que pro-
vocará que el apoyo en el sector exterior se vaya
haciendo cada vez más notable, viéndose este creci-
miento más o menos acelerado en dependencia de la
evolución política y económica mundial, tal como
informa José Martínez, autor de la tesina del máster
en Edificación: ‘Internacionalización del sector de la
construcción español, ¿crisis o globalización?’, de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

José Martínez Maya, 
ingeniero de Edificación

Alo largo de la historia, la internacio-
nalización del sector de la construc-
ción en España, ha presentado una

serie de ciclos que se han visto influencia-
dos por diferentes factores: la evolución
política y económica del país, que ha ido
propiciando la apertura al exterior de todos
los sectores; los ciclos del propio sector de
la construcción, influenciado a su vez por

José Martínez Maya,
ingeniero de Edificación.

CT29_064_067_Internaciona  27/01/12  09:05  Página 64



|65

las fluctuaciones de la economía domésti-
ca, provocando que las empresas del sector
hayan buscado en tiempos de crisis nuevos
mercados fuera de las fronteras; y la evolu-
ción política y económica global, factor que
ha sido introducido por la globalización en
los últimos tiempos, y que ha ido diluyendo
la influencia de los otros dos factores nacio-
nales.
Si se compara la evolución del Producto
Interior Bruto de España (PIB) del Valor Aña-
dido Bruto (VAB) del sector de la construc-
ción y de la facturación y contratación en el
exterior de las empresas del sector, se pue-
den diferenciar una serie de ciclos, en los
que se denota la evolución de la influencia
de los factores anteriormente descritos.
Analizando cada uno de éstos se puede con-
cluir que el desfase en la evolución política y
económica de España, ha influido en la dife-
rencia respecto a nuestros vecinos europe-
os, en cuanto al nivel de internacionaliza-
ción del tejido empresarial en general y de
la construcción en particular. En el caso con-
creto del sector de la construcción, el retra-
so del proceso de apertura de la economía
española y la coincidencia de la aceleración
de la globalización de los últimos años con
la bonanza del sector doméstico, entre otros
factores, ha provocado la tardanza de la sali-
da al exterior de las empresas de la cons-
trucción.

Situación actual del sector
En el contexto económico globalizado, el
mercado nacional pasa a ser una parte más
de la totalidad de la actividad de las empre-
sas. Por lo que la competitividad de la
empresa española en el exterior está ligada
con su competitividad en el propio mercado
interior. De esta manera, la internacionaliza-
ción se presenta como una herramienta pri-
vilegiada para la mejora de la competitivi-
dad empresarial, y a su vez toda empresa
globalizada de forma sostenible es competi-
tiva por definición.
Históricamente las empresas españolas han
basado su competitividad en el precio deri-
vado de los bajos costes de producción y
mano de obra. Sin embargo, esta ventaja se
ha ido perdiendo, y ahora las empresas
deben implementar sus esfuerzos hacia los
denominados nuevos factores de competiti-
vidad (marketing, inteligencia económica,
innovación, etc.). Los mismos deben ser
aplicados, en la medida de lo posible por las
compañías, sobre todo por las pymes, ya
que un 63% de las empresas españolas fra-
casa en su proceso de internacionalización.
El factor clave, del que dependen todos los
demás, es el capital humano. Por ello, las
empresas deben modificar e implementar
las buenas prácticas de las políticas de des-
plazamientos de los recursos humanos y de
formación, sobre todo en marketing e idio-
mas en el caso de las empresas del sector.

Una buena elección estratégica,
la clave
Uno de los aspectos importantes a la hora
de acometer la internacionalización de la
em presa, es la elección de la estrategia de
entrada en los mercados de destino. Se pue -
de distinguir entre:
• Exportación: la producción se mantiene
centralizada en el país de origen. Por las
características actuales de los bienes que
produce el sector, esta estrategia podrá
ser empleada por las empresas que ofrez-
can materias primas, subproductos, pro-
ductos prefabricados, etc.

• Acuerdos contractuales: engloba una
serie de modalidades en las que no se pro-
duce inversión de manera directa por
parte de la empresa que se internacionali-
za, sino que dicha inversión es realizada
por algún agente situado en el país de
destino.

• La Inversión Directa en el Exterior:
supone el compromiso de aportación de
capital por parte de la empresa en el país
de destino.

Las empresas multinacionales de la
construcción
Si nos centramos en las empresas multina-
cionales del sector de la construcción, se
está llevando a cabo la diversificación de sus
negocios, principalmente por la necesidad
de atenuar la ciclicidad del sector. Hasta
ahora la fórmula de internacionalización

Evolución de la facturación y de la contratación en el exterior de las empresas constructuras
españolas. Fuente: Seopan.

La internacionalización se presenta como una
herramienta privilegiada para la mejora de la

competitividad empresarial
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Desglose de la cifra de negocio en 2009 de
las seis principales empresas españolas.
Foto: 'Internacionalización del sector de la
construcción español, ¿crisis o
globalización?'.

más practicada ha sido la realización de con-
tratos de servicios y la contratación de obra,
pero desde el comienzo de la crisis en el sec-
tor doméstico, las empresas están apostan-
do por la creación de filiales. Del estudio de
las grandes constructoras españolas que se
realiza en la tesina del autor de estas líneas,
‘Internacionalización del sector de la cons-
trucción español, ¿crisis o globalización?’,
destaca la inclusión en el ‘top ten’ de la cons-
tructora Aldesa, empresa no perteneciente
a la Asociación de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional de España (Seopan).
Dicho ranking está encabezado por ACS,
FCC y Ferrovial, tanto en cifra de negocio
total, como de construcción. Se ha produci-
do un gran avance en cuanto a diversifica-
ción en dichas empresas. En cuanto a la
internacionalización de sus negocios, queda
mucho camino hasta alcanzar a las principa-
les constructoras mundiales, ya que en
2.003 los ingresos internacionales constituí-
an en la francesa Vinci un 39,3%, en Bouy-
gues un 49,5% y en la empresa más interna-
cional, la sueca Skanska, un 80,4%. A pesar
de ello, las grandes constructoras españolas
han pasado de un 15% en 2004, a una media
de 38% en 2009 respecto al total del nego-
cio, bajando hasta un 19% si nos centramos
en construcción. Europa es desde hace años
la primera zona geográfica objeto de la
exportación española. Las empresas de Seo-
pan consiguen el 65% de su facturación en
estos mercados. Se ha de reducir esta
dependencia y dirigirse en el corto plazo
hacia Brasil, que se beneficiará de la celebra-
ción del Mundial de Fútbol de 2014 y de los
Juegos Olímpicos de 2016, y en el largo
plazo hacia países emergentes como China,
India, Brasil, Polonia, Turquía, Vietnam,
Rusia, México o Indonesia.

Las pymes, la mayor presencia 
empresarial en la construcción
Más del 99% del tejido empresarial del sector
de la construcción español está formado por
pymes. La situación económica no ha hecho
más que añadir dificultades a las pymes espa-
ñolas, pero, aún así, el porcentaje de interna-
cionalización, aunque creciente, sigue siendo
muy bajo en comparación con las europeas. A
la hora de abordar la entrada en el exterior, la
alternativa exportadora supone un menor
compromiso de recursos y riesgos que otras
estrategias, por lo que se puede considerar
más apropiada para las empresas de escasa
dimensión. Sin embargo, puede resultar con-
veniente mirar hacia el extranjero con un hori-
zonte temporal más largo, utilizando la inver-
sión directa en el exterior a pesar de los posi-
bles riesgos. Empresas del sector como Urbar
Ingenieros, Vilas Anderson y Lanik Ingenieros,
son ejemplos de éxito de pymes internaciona-
lizadas.

La internacionalización, 
una posible solución
Las empresas del sector de la construcción
deben acelerar sus procesos de internaciona-
lización para aprovechar las oportunidades
de negocio que ofrece el sector exterior e
incrementar su competitividad y, con ella, su
supervivencia. Para ello, organismos de
ámbito nacional como el Instituto Español de
Comercio Exterior, el Instituto de Crédito Ofi-
cial, la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo, el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial y la Compañía Españo-
la de Seguros de Crédito a la Exportación
ofrecen una gran variedad de posibilidades
de apoyo a la internacionalización que pue-
den ser de utilidad para las mismas, sobre
todo para las pymes.�
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Placo recibió cerca de 1.000 votaciones online a través
de su página web

Los Golden Gypsum
ya tienen ganadores
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Los ganadores del Trofeo Golden
Gypsum 2011 de Placo.

La singularidad es un aspecto importante en el diseño. Destacar por encima
del resto es necesario en estos tiempos para conseguir sobrepasar a los
competidores. En Saint-Gobain Placo han galardonado así las obras cons-
tructivas más singulares del año, realizadas con soluciones constructivas
en yeso de Placo.

El 25 de noviembre tuvo lugar en Madrid la
ceremonia de fallo y entrega del VIII Tro-
feo Golden Gypsum. Los premios recaye-

ron en las empresas: Aisvenor, por el Centro
Niemeyer; Crea, por la Capilla de las Santas For-
mas; Audiotec, por el Túnel de Oliver; la empre-
sa Antonio Márquez por la vivienda unifamiliar
de Canovelles; Francesc Reixach por el Centro
de Cultura Contemporánea; y Opersis 1999 por
el Centro Comercial las Arenas.

Saint-Gobain Placo galardona así las obras más
singulares de 2011, realizadas con soluciones
constructivas en yeso de Placo, premiando así
la profesionalidad de las empresas aplicadoras
e instaladoras de sus productos y sistemas
constructivos. El Trofeo Golden Gypsum está
consolidado a nivel nacional y goza de gran
prestigio en su edición internacional.
En esta edición Placo ha incorporado tres nue-
vas categorías, que corresponden a tres gran-
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des sectores: Residencial; Hotelero, Sanitario y
Educación; y Sector comercial y de Ocio. Tres
categorías que se suman a las ya tradicionales
de Yeso, Placa de Yeso Laminado e Innovación.
Un total de 22 proyectos llegaron a la final.
El ganador de cada categoría ha resultado de
las votaciones obtenidas en la página web
www.placo.es. Placo ha recibido cerca de mil
votaciones a través de la web.
Los seis ganadores representarán a Placo en el
Trofeo Internacional, organizado por Saint-
Gobain, que se celebrará en junio de 2012 en
Londres.

El Centro Niemeyer: 
ganador por la categoría PYL
Por la categoría de Placa de Yeso Laminado ha
resultado ganador el Centro Niemeyer de Avi-
lés, en Asturias. Este original y vanguardista
edificio, obra del prestigioso arquitecto Oscar
Niemeyer, es un gran complejo cultural. Para
el instalador, Aisvenor, los mayores retos a los
que tuvo que enfrentarse en su ejecución fue-
ron las curvaturas, inclinaciones y grandes
alturas en tabiquerías y techos para los que
empleó sistemas constructivos de placa de
yeso laminado de Placo, como el techo Rigi-
ton, tanto por sus prestaciones fonoabsorben-
tes como por su acabado estético continuo.
El Centro Niemeyer competía con obras singu-
lares como el Cool Meeting, de Benidorm, Ali-
cante; el tanatorio San Juan de la Cruz, en
Segovia; el restaurante Robles de Sevilla; y la
guardería los Llanos (La Palma, Tenerife).

La Capilla de las Santas Formas: 
ganador por la categoría de Yesos
Las obras de acondicionamiento del Túnel de
Oliver, en Zaragoza ganaron en la categoría de
Innovación. La compañía Audiotec participó
en las obras de acondicionamiento de un anti-
guo túnel de final de vía que se ha convertido
en un espacio dedicado a la música. Se han
empleado diferentes sistemas constructivos
de Placo, como la placa Gyptone como correc-
tor acústico en tabiques y techos, que facilita-
ron que las mediciones in situ finales alcanza-
sen los valores de tiempo de reverberación
deseados.
El Túnel de Oliver competía con obras desta-
cadas como la Iglesia del Carmen, de Santan-

der; el Centro Comercial Las Arenas, en Barce-
lona; el Laboratorio de Aeronaútica U.P.V, de
Valencia; y la Casa Salazar, de Tenerife.

Una vivienda unifamiliar de 
Canovelles: ganador en la categoría
Sector Residencial
Las obras de una vivienda unifamiliar de Cano-
velles, en Barcelona, ejecutadas por la empre-
sa Antonio Márquez, fueron premiadas en la
categoría de Sector Residencial. Antonio Már-
quez es la empresa instaladora, que empleó
soluciones constructivas Placo en el interior
de la vivienda. La vivienda unifamiliar de
Canovelles competía con el edificio Ático de
las Palmas.

El Centro de Cultura Contemporánea:
ganador en la categoría Sector 
Hotelero, Sanitario, Educación
La empresa instaladora Francesc Reixarch,
encargada de las obras del Centro de Cultura
Contemporánea CCCB de Barcelona, resultó
ganadora en la categoría de Sector Hotelero,
Sanitario y Educación. Francesc Reixarch
empleó diferentes soluciones constructivas de
Placo en la ejecución de la obra, como el techo
Gyptone continuo por sus propiedades fono-
absorbentes y su estética.
Los otros finalistas por la categoría de Sector
Hotelero, Sanitario y Educación eran el Centro
Cultural Soka, en Madrid; el Hospital HUCA de
Oviedo y el hotel Lopesan Baobad Resort de
las Palmas de Gran Canaria.

El Centro Comercial Las Arenas: 
ganador por la categoría Sector
Comercial y de Ocio
Por la categoría de Sector Comercial y de Ocio
resultó vencedor el Centro Comercial Las Are-
nas de Barcelona. Esta antigua plaza de toros,
inaugurada en 1900, se ha rehabilitado convir-
tiéndose en un moderno centro comercial.
Opersis 1999, empresa que ha participado en
la rehabilitación de la plaza, empleó diferentes
soluciones constructivas de Placo como el
techo Gyptone.
También eran finalistas: el colegio público Villa
Patro, en Logroño; el Convento de Betoño, en
Vitoria-Gasteiz; y el restaurante el Mercado de
El Burgo, en A Coruña.�

Estos son los ganadores de la VIII edición:

– El Centro Niemeyer de Avilés (Asturias) por la categoría de Placa de Yeso Laminado.
– La Capilla de las Santas Formas de Alcalá de Henares (Madrid) por la categoría de Yeso.
– El Túnel de Oliver, en Zaragoza, por Innovación.
– Una vivienda unifamiliar de Canovelles, en la categoría de Sector Residencial.
– El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona por Sector Hostelero, Sanitario y Edu-
cación.

– El Centro Comercial las Arenas, situado en Barcelona, por la categoría de Sector Comercial
y de Ocio.

Los ganadores
de cada

categoría
representarán a

Placo en el
Trofeo

Internacional,
organizado por
Saint-Gobain,

que se
celebrará en

Londres 
este año
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El Hotel Ohla, obra del estudio de arquitectura
Alonso & Balaguer, es en realidad el proyecto
de la rehabilitación integral de un edificio situado
en la Via Laietana de Barcelona, y la transfor-
mación de la antigua medianera, que quedó
frente la calle Comtal como espacio residual,
en una plaza. Dos fachadas que ofrecen puntos
de vista distintos del hotel, resueltas ambas con
ventanas Unicity de Technal.

servicios como un restaurante, mientras que
el segundo sótano se destina a aparcamien-
to. Pero para los arquitectos la parte más
intrigante del proyecto se encuentra en el
diálogo que se establece entre las dos facha-

El nuevo Hotel Ohla ocupa un edificio
construido en los años 20 en Barcelona
que, a lo largo del tiempo, ha ido

sufriendo diversas modificaciones, tanto de
usos como estructurales. La primera fue
poco después de la finalización del edificio,
que pasó a ocupar uno de los primeros gran-
des almacenes de la ciudad, Can Vilardell.
Posteriormente, en los años 80, se trasladó la
comisaría de policía de Barcelona, momento
en el que el edificio sufrió más transforma-
ciones, destruyendo gran parte de la estruc-
tura original de las primeras plantas, y aban-
donando las plantas superiores.

Diálogo entre las fachadas
El proyecto realizado por Alonso & Balaguer
logra redistribuir las plantas del edificio defi-
niendo 72 habitaciones y una gran suite ubi-
cada en la cúpula. En la planta baja, el altillo
y el primer sótano se ubica la zona pública y

Rehabilitación del Hotel Ohla 

Fachadas
que hablan
a través de
sus ventanas

Ficha Técnica

• Obra: Hotel Ohla.
• Arquitecto: Alonso & Balaguer
• Emplazamiento: Barcelona.
• Cliente: Cent Claus
• Carpintería de aluminio: Technal
• Industrial: Garcia Faura (Red Aluminier Technal)
• Soluciones empleadas: Unicity.
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El edificio donde se encuentra
el hotel Ohla, en Barcelona,

data de los años 20.

das. Por un lado la existente, sobrecargada,
de claro estilo francés, donde el proyecto de
rehabilitación ha obligado a sustituir las car-
pinterías existentes por las ventanas Unicity
de Technal. Y por el otro, la nueva fachada,
oscura y sencilla, con el dibujo geométrico y
ordenado de ventanas verticales Unicity de
color antracita. Esta ventana practicable
rememora por su estética las antiguas car-
pinterías de chapa de acero plegada con un
perfil con mínima masa vista. A la vez, apor-
ta una gran mejora el confort en el interior
de las habitaciones del hotel, reduciendo el
ruido exterior a 20 dB, y en un 55% las pér-
didas térmicas con respecto a una ventana
simple.
A este elemento común, se le une la fuerza
expresiva que otorga la contribución del
artista Frederic Amat con sus esculturas que
decoran ambas fachadas del hotel como si
se tratase de un ejercicio de acupuntura
constructiva.�
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Se han aprobado líneas estratégicas y un presupuesto de 89,2 millones
de euros para 2012

El Patronato de la
Fundación Laboral de la
Construcción garantiza la
sostenibilidad para el
periodo 2012-2015

Los representantes de la patronal, Juan F.
Lazcano, presidente de la CNC y de la
Fundación Laboral, y de los sindicatos,

Fernando Serrano, secretario general de Feco-

ma, CC OO, y Manuel Fernández ‘Lito’, secretario
general de MCA-UGT, ambos vicepresidentes
de la entidad, elogiaron la labor y el papel que
desempeña la Fundación Laboral, que en 2011
formo a más de 130.000 trabajadores de la
construcción en diferentes materias especiali-
zadas.
Asimismo, la patronal y los sindicatos coincidie-
ron en destacar que “la formación es un dere-
cho de los trabajadores y una necesidad para
que las empresas puedan ser competitivas”,
más aún en los tiempos de crisis actuales. Tras
detallar algunos datos sectoriales como que
desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de enero
de este año 2011, se han perdido en el sector
de la construcción 100.000 empresas y
1.100.000 empleos, Juan F. Lazcano subrayó
que “de la crisis no se puede salir sin la cons-
trucción, que sigue y seguirá teniendo un peso
específico en la actividad económica de nues-
tro país”.
Por su parte, Fernando Serrano y Manuel Fer-
nández ‘Lito’ destacaron la posición “consolida-
da y estable” de la Fundación Laboral y aludie-
ron a la importancia que tendrá que se llegue a
acuerdos en la negociación colectiva, pues,
como afirmó Lito: “Los convenios generales son
un ancla, una referencia fundamental para ase-
gurar la estabilidad de empresas y trabajadores”.

El Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción, órgano supremo de gobierno
de la entidad compuesto por 52 miembros, se reunió el pasado 13 de diciembre en
Madrid para aprobar el presupuesto de la entidad para este año 2012, que asciende a
89,2 millones de euros, así como unas líneas estratégicas para garantizar la sosteni-
bilidad de la entidad paritaria, de cara al periodo 2012-2015.
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Un momento de la reunión del Patronato de la
Fundación Laboral.
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La patronal y los sindicatos de la
construcción elogian la labor de la Fundación

Laboral, que formo a más de 
130.000 trabajadores 

|73

Resultados anuales
Durante la reunión del Patronato, el director
general de la Fundación Laboral, Enrique
Corral, presentó un balance de la actividad de
la entidad paritaria del año 2011. Además de
los más de 130.000 trabajadores de la cons-
trucción formados en 2011, entre los datos pre-
sentados también destacó el incremento de
alumnos formados a través del sistema de
bonificaciones de las empresas o formación
privada o “a medida”, que ya representa casi el
30% de la formación impartida por la entidad.
El curso más demandado sigue siendo el de
Formación inicial básica en prevención de ries-
gos laborales, de ocho horas de duración, que
es la formación mínima necesaria para poder
obtener la Tarjeta Profesional de la Construc-
ción (TPC). Además, en 2011, el curso de Pre-
vención de riesgos laborales para Albañilería
se situó en segundo lugar.
La Fundación Laboral ha elaborado en 2011 15
nuevos manuales y ha revisado y actualizado
los textos de 18 del fondo bibliográfico de su
Librería on line (http://libreria.fundacionlabo-
ral.org). De los nuevos libros, siete son de
maquinaria, cuatro de prevención de riesgos
laborales, dos de rehabilitación, uno para
encargados de obra y otro de innovación en
construcción.

La prevención de riesgos
En lo que se refiere a la prevención de riesgos
laborales, Enrique Corral destacó que en 2011
se alcanzarón las 5.700 visitas a obras, a través
del Organismo Paritario para la Prevención en
la Construcción (OPPC), y que ya se han forma-

El Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción aprobó el presupuesto para 2012.

do más de 60.000 trabajadores en diferentes
materias relacionadas con la seguridad y la
salud laboral.
En la actualidad, ya hay más de 550.000 traba-
jadores de la construcción que han solicitado
la TPC, el documento mediante el cual se acre-
ditan, entre otros datos, la formación recibida
por el trabajador del sector en materia de pre-
vención de riesgos laborales, así como sus
periodos de ocupación en las distintas empre-
sas en las que haya ejercido su actividad labo-
ral, su categoría profesional y su experiencia en
el sector de la construcción, tal y como esta-
blece el IV Convenio Colectivo General del Sec-
tor de la Construcción.
Por último, el director general de la entidad
paritaria habló de la web de la Fundación, que
recibe un millón de visitas al año, y subrayó el
esfuerzo que se empezó a realizar en el 2011
por acercarse al sector a través de las redes
sociales, que a día de hoy ha registrado más de
mil seguidores en Facebook y más de 700 en
Twitter.�
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Inbisa Construcción
concluye la nueva
plataforma logística de
Gadisa 

Inbisa Construcción ha ejecutado la nueva
plataforma logística de Gadisa en Medina
del Campo. Las obras, finalizadas reciente-
mente, han comprendido la urbanización de
una superficie de casi 50.000 metros cuadra-
dos sobre los que se ha procedido a la edifi-
cación de una nave logística de más de
20.300 metros cuadrados.
Gadisa ha conseguido la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la
Junta de Castilla y León y el Ministerio de
Economía y Hacienda para la puesta en mar-
cha de este proyecto en el que se ha inverti-
do un presupuesto de 4 millones de euros.

Metabo presenta nuevas
baterías que duran un
33% más
Igual tamaño de batería e igual
peso, pero ofreciendo un 33% más
de duración: la nueva tecnología
Ultra-M-de 4.0 Ah de Metabo fija
nuevas metas en el mercado. Desde
enero, el fabricante de Nürtingen dispone
en su programa de las nuevas baterías de 4.0 Ah,
convirtiéndose en el primer proveedor a nivel mundial. Las baterías de
14,4 ó 18 voltios son compatibles al 100% con la gama de máquinas
de Metabo en la respectiva clase de voltios. Es igual si se trata de tala-
drar, atornillar, serrar o amolar: gracias a la mayor capacidad, los pro-
fesionales pueden trabajar con una sola carga de batería un 33% más
de tiempo. El aviso de capacidad en la batería indica cuánto tiempo
resta de trabajo hasta la próxima carga.

BASF aumenta la
capacidad de
producción de su
material Neopor

La multinacional química BASF ha
aumentado la capacidad de produc-
ción de su material de aislamiento
Neopor (EPS, poliestireno expansible
en etapas), en su emplazamiento de
Ludwigshafen, en casi 60.000 tonela-
das métricas anuales desde diciem-
bre de 2011, y se prevé que alcance
la capacidad total para octubre de
2013 como muy tarde. El material
gris de Neopor es una versión avan-
zada de Styropor. Obtiene su color y
su rendimiento único de la suma de
partículas de grafito. Neopor ofrece
una mejora de hasta un 20% en
cuanto a rendimiento de aislamiento
con respecto al material blanco de
aislamiento de EPS.

Rubi lanza su nueva Web

Rubi lanza al mercado su nueva Web, una potente herramienta co mercial
para comerciales y distribuidores con el objetivo de ser más atractiva para
el usuario y más útil para los distribuidores y clientes en todo el mundo.
En ella se han realizado los cambios pertinentes pa ra facilitar las búsque-
das a los internautas y poner a su alcance todos los recursos audiovisuales
disponibles, se han in crementado los servicios disponibles, con el objeti-
vo de que sea un punto de referencia en el sector y está disponible en 14
idiomas, con el fin de acercar la empresa a los profesionales de todo el
mundo.
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Zehnder gana el premio
internacional Plus X como
"marca más innovadora"

Zehnder, especialista en clima interior, ha
recibido el premio Plus X 2011 a la marca
más innovadora en la categoría de cale-
facción y aire acondicionado. Estos pre-
mios internacionales distinguen cada año
a los productos de los sectores tecnológi-
co, deportivo y de estilo de vida que des-
tacan en innovación. El jurado está for-
mado por 130 periodistas e industriales
especializados de 32 países. 
Por productos, el radiador Zehnder Fina y
la estación de energía Zehnder Comfobox
han sido el mejor producto 2011 de sus
respectivas categorías.

Gerens Hill International fortalece su
presencia en Brasil
Gerens Hill International, a través de su filial en Brasil, realizará la
gestión de la construcción del nuevo Centro Comercial Uberlândia
Shopping, ubicado en la ciudad de Uberlândia (Brasil).
El proyecto, desarrollado por Sonae Sierra Brasil, cuenta con una
inversión de 62 millones de euros, y tiene prevista su inauguración a
lo largo del primer trimestre de 2012.
La participación de Gerens Hill en el proyecto comienza en un
momento clave del mismo, propiciado por la necesidad de Sonae
Sierra Brasil de contar con un equipo profesional que le ayude a ges-
tionar las contrataciones pendientes y coordinar adecuadamente los
trabajos de los diferentes especialistas.

Las rampas móviles
Schindler desembarcan
en Mahón

El puerto de Menorca ha recibido
tres ferries con una carga diferente a
lo habitual: seis rampas móviles del
Grupo Schindler –compañía espe-
cializada en la fabricación, montaje
y mantenimiento de ascensores,
escaleras mecánicas y andenes
móviles y única adjudicataria del
proyecto– que se instalarán en el
futuro establecimiento comercial
Binipreu Menorca, en el polígono
industrial de Mahón. Estas rampas,
que darán servicio a lo largo de los
2.500 metros cuadrados de superfi-
cie del complejo, han sido transpor-
tadas ya montadas, lo que facilitará
su posterior instalación, por lo que
su desembarco ha sido espectacular.

Thisa amplía capital a su filial JVGT-Tainco

Grupo Thisa, referente nacional en la distribución de materiales para ins-
talación de fontanería, saneamiento y calefacción, ha efectuado una
importante ampliación de capital que asciende a 8 millones de euros, dos
meses después de haber tomado el control de la unidad productiva de
Tainco a través de su filial JVGT Subministraments Tecnics.
Esta operación confirma la decidida apuesta de Thisa por el mercado cata-
lán en el que, junto con Tainco, dispone ya de 26 puntos de venta y cuen-
ta con 350 trabajadores.

Nueva guía parar identificar ilegalidades 
en las grúas-torre
Los principales fabricantes europeos de grúas-torre que forman parte de
CECE (Commitee for European Construction Equipment) han desarrollado
una guía para la detección rápida de maquinaria fabricada en situación de
competencia desleal y que suponga un peligro para la seguridad de los tra-
bajadores. La guía, disponible en diferentes idiomas, consiste en diferentes
fotografías y esbozos de aquellos elementos primordiales que podrían ser
uso de prácticas ilegales.
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BigMat amplía su plataforma 
logística de Onda Archconcept,

‘Arquitectura sin
límites’ gracias a
Apavisa 

La nueva colección Arch-
concept 'Arquitectura sin
límites', basada en la últi-
ma tecnológica de fabri-
cación y en la investiga-
ción de las tendencias
actuales de la arquitectu-
ra, ha permitido a Apavisa
crear una nueva filosofía
de revestimientos, revolucionando el tradicional
concepto de revestimiento porcelánico.
Archconcept aporta nuevos patrones en acabados
pétreos, metálicos y cementosos, mejorando el
papel del porcelánico en el diseño de interiores y
exteriores. Surgen nuevos atributos tridimensiona-
les, esta colección reinterpreta el estilo, la elegan-
cia y la sofisticación de los volúmenes.
El resultado es una variada colección de notables
relieves y superficies, permitiendo la creación de
la más diversa gama de propuestas en colocación,
enriquecido por las cualidades "únicas y perfec-
tas" del porcelánico.

Rockwool presenta 
su Gama Rocksate 
de aislamiento 
para viviendas
Rockwool ha lanzado al mercado
la nueva gama de productos Rock-
sate, destinados a las aplicaciones
de sistemas Sate (Sistemas de Aisla-
miento Térmico Exterior), o tam-
bién conocidos como sistemas
Etics (External Termal Insulation
Composite System). 
El sistema Sate es un sistema de
aislamiento térmico y acústico de
fachadas por el exterior, compues-
to por un panel de lana de roca
Rockwool y un acabado exterior
de mortero. Este sistema está dise-
ñado tanto para proyectos de
nueva construcción como para
rehabilitación de edificios existen-
tes, mejorando considerablemente
sus prestaciones térmicas y acústi-
cas, seguridad contra el fuego y
transpirabilidad para un ambiente
interior más saludable.

Isover convoca el concurso 
Multi-Comfort House 2012
Los estudiantes de arquitectura de las principales Universidades Españolas ten-
drán la oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de alta
eficiencia energética y confort acústico en uno de los principales eventos de su
categoría celebrado a nivel nacional e internacional en una nueva convocatoria
del Concurso Isover Multi-Comfort House.
El proyecto propuesto en esta edición consiste en diseñar un plan de regeneración
de un barrio post-industrial, en la zona de Trent Basin, Nottingham, Reino Unido,
donde los jóvenes arquitectos no sólo deberán plantear los edificios que alojarán
a 15 familias, sino que deberán ir más allá creando conexiones con el resto de la
ciudad, infraestructuras, zonas de ocio, sociales y de trabajo.
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BigMat ha iniciado las obras de ampliación de la plataforma
logística que la cadena de almacenes de materiales de cons-
trucción tiene en Onda, Castellón. Desde sus orígenes el
Grupo BigMat ha apostado por ofrecer a sus asociados un ser-
vicio logístico que aporte una ventaja sustancial para mejorar
la competitividad y reducir el stock en los almacenes de los
puntos de venta. 
BigLog cuenta actualmente con una superficie total de 16.000
metros cuadrados, de los cuales 2.880 están cubiertos, que se
ampliarán con la nueva nave en otros 1.300, hasta alcanzar
una superficie cubierta total de 4.180 metros cuadrados. 
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Sika adquiere Axim, del Grupo
Italcementi
Sika ha adquirido el negocio mundial de aditivos para
el hormigón y aditivos de molienda de cemento del
Grupo Italcementi, que está presente en el mercado
bajo la marca Axim. Éste tiene aproximadamente 150
empleados y a través de seis entidades legales gestiona
varias plantas y organizaciones de venta en Italia, Fran-
cia, EE UU, Canadá, Marruecos y España. En el 2010,
Axim obtuvo unas ventas proforma de aproximadamen-
te 75 millones de francos suizos (61 millones de euros).

Soluciones Carrier para
ayuntamientos con ahorros de
hasta el 30%

Luis Crespo Barber, director general de Carrier Ibérica,
presentó las propuestas de la compañía en materia de
Eficiencia Energética durante la jornada ‘Soluciones
para ayuntamientos y oportunidades de inversión’, orga-
nizada por la cámara de comercio Franco-Española.
Se presentaron casos reales desarrollados por Carrier
para instalaciones de climatización, dirigidos a obtener
ahorros energéticos y económicos significativos para
diversas aplicaciones como centros de salud, polidepor-
tivos y oficinas.

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE
LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA                    902 22 15 15
EXPOSITORES / EXHIBITORS           902 22 16 16

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 30
INTERNATIONAL CALLS
FAX            (34) 91 722 58 07

IFEMA              Feria de Madrid
                 28042 Madrid
                España / Spain
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Alttoglass empresa especializada en la fabricación de revestimiento vítreo,
comienza su andadura a principios del siglo XXI

Los recubrimientos con Mosai-
co Alttoglass le ofrecen una
amplia gama de colores que

permiten infinidad de combinacio-
nes para decorar la piscina, cuenta
con los mejores acabados por lo
cual conserva inalterable su color,
brillo y belleza. Siendo un produc-
to de fácil limpieza y resistencia a
los ácidos.
Alttoglass consigue innovar sin
perder de vista el clasicismo y el
saber hacer que la caracteriza,
manteniéndose siempre a la van-
guardia de los movimientos que

van sucediendo a lo largo del tiem-
po, para repetir el éxito colección
tras colección.
Porque la exclusividad es un valor
que despunta, cada decorado de
Alttoglass resulta único y sorpren-
dente, son creaciones dignas de ser
admiradas, son diseños con líneas
minimalistas, puras y sinuosas.

Compromiso con el medio
ambiente
Los mosaicos de vidrio Alttoglass se
fabrican a partir de 100% vidrio
reciclado, bajo un estricto control

en el proceso de fabricación y con
un compromiso con el medio
ambiente, dando como resultado
un producto de alta calidad.
El inquebrantable compromiso con
el medio ambiente, a la calidad y el
servicio al cliente desempeña un
papel importante en Alttoglass
como una compañía de referente,
fabricante de mosaico de vidrio. �

78|

T E C N I R A M A

La otra cara del mosaico

Alttoglass ha realizado una selección especial de mosaicos para revestir las paredes y los fondos de las
piscinas. Con las combinaciones de las Series Lisos y Nieblas se pueden crear una amplia gama de dibujos
y diseños para reproducir las más reales escenas submarinas.

Mosaico Alttograss
para piscinas.

AlttoGlass, S.A.
Tel. 964577878

alttoglass@alttoglass.com
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Mezclador con control de
velocidad
Para realizar mezclas perfectamente
homogéneas

Para realizar mezclas perfectamente homogéneas
de morteros cola, morteros juntas, monocapas y
otras mezclas para la construcción, Rubi dispone
de la amplia gama Rubimix, en la que todo profe-
sional encontrará la máquina más adecuada a sus
necesidades.
Para completar su actual gama, Rubi presenta el
Rubimix-9 Plus, modelo mejorado del exitoso Rubi-
mix-9, equipado también con empuñadura doble
bimaterial, que permite una cómoda posición de
trabajo, consiguiendo un mayor rendimiento con un
menor esfuerzo del usuario. Además, para incre-
mentar su funcionalidad, este mezclador está dis-
ponible con una práctica maleta estuche de gran
resistencia a los impactos e ideal para transportar
cómodamente la máquina.
Mecánicamente, su potente motor de 1600 W, espe-
cialmente diseñado para el mezclado, lleva acopla-
do un control de velocidad. El régimen de giro es
graduable mediante dos marchas, con velocidad
regulable entre 0 y 430 RPM y entre 0 y 570 RPM
para mezclar homogéneamente los distintos mate-
riales sin salpicaduras.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500 • gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P69765

Mortero para el rejuntado
de baldosas
Para todo tipo de revestimientos en interiores

PCI Geofug de BASF es un
mortero para el rejuntado
de baldosas en base geo-
polímero, para todo tipo de
revestimientos en interio-
res y de muy fácil aplica-
ción.
Si hasta ahora las juntas
entre baldosas sólo eran
un elemento necesario, con
PCI Geofug se da comienzo
a una nueva era: integra-
ción y homogeneidad son
los atributos que en lo
sucesivo van a caracterizar
las baldosas y juntas. 
Los arquitectos e interio-
ristas disponen así de la
posibilidad de diseñar superficies monolíticas y de cromatismo
homogéneo, dotadas de alta resistencia física y química. La
base de esta evolución es la integración de la tecnología de
geopolímeros en el desarrollo del mortero para juntas. Las jun-
tas Geofug se limpian casi por sí mismas gracias al efecto peci-
clean y se mantienen con buen aspecto, higiénicas, resistentes
y efectivas contra determinados tipos de moho, cuya formación
puede producirse en entornos húmedos o mojados y se mues-
tran particularmente resistentes al aceite, las grasas y la
suciedad. 
Así, la junta se mantiene durante mucho tiempo limpia y con un
aspecto agradable.
La posibilidad de conjugar el color de las juntas con el de las
baldosas y de conseguir la uniformidad del material cerámico
permite crear un armonioso conjunto estético, funcional e
higiénico. 

BASF Construction Chemicals España,S.L.
Tel.: 932616253
basf-cc@basf-cc.es
www.interempresas.net/P65570

Grifería y accesorios 
Para baños

La linea de grifería y accesorios XO de Lefroy Brooks es diseño, frescura, sofisticación y van-
guardia. XO se caracteriza por su sutileza y elegancia visual, cualidades que aportan armonía
y belleza a los espacios de baño. 
XO, una línea de la firma inglesa Lefroy Brooks, distribuida por D’oliva Terra, apuesta por el
minimalismo y la pureza de líneas para crear griferías y accesorios de baño que se adaptan
perfectamente a las exigencias estéticas del hábitat contemporáneo más actual. Es una
exclusiva y original línea diseñada por Christo y elaborada en sólido acero inoxidable.

D’Oliva Terra
Tel.: 964321760 • comercial@dolivaterra.es
www.interempresas.net/P69802
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Aquaroc, de Placo, es el nuevo sistema de placas en base de cemento de
resistencia superior y tolerancia excepcional a la humedad

Saint-Gobain Placo Ibérica
acaba de lanzar al mercado
Aquaroc el nuevo sistema de

placa en base de cemento de máxi-
ma resistencia a la humedad, que
combina las características de insta-
lación de las placas de yeso lamina-
do con una resistencia superior y
una tolerancia excepcional a la
humedad, convirtiéndose en el
material más adecuado para zonas
con grandes cantidades de agua y
humedad.
Esta nueva placa, desarrollada por
Saint-Gobain Placo, es muy ligera, lo
que supone importantes ventajas
tanto en el transporte como en la
manipulación en obra.
Aquaroc se ha desarrollado para ins-
talarse en zonas húmedas de áreas
residenciales y edificios comercia-
les y recreativos, como cocinas, ins-
talaciones sanitarias, piscinas, spas,
lavaderos industriales, industrias
lácteas, etc. Los sistemas de tabique-
ría y de trasdosados con paneles de
cemento Aquaroc garantizan un
alto rendimiento a largo plazo, así
como una gran durabilidad.
El empleo de estas placas evita los
posibles daños que se originan en el
interior del tabique o del trasdosa-
do cuando el tratamiento final de
los paramentos, por lo general de
alicatados cerámicos, no es capaz
de formar una barrera efectiva fren-
te al agua, ocasionando daños en la
tabiquería o en los trasdosados.

Resistente a la humedad
Ofrece unos niveles excepcionales
de tolerancia a la humedad, incluso

cuando se sumerge en agua y
transcurridas 24 horas, el panel
presenta una absorción de agua
inferior al 9%. La superficie de
Aquaroc reduce la filtración a
otras partes vulnerables del edifi-
cio, al contrario de lo que sucede
con otro tipo de paneles de
cemento. La alcalinidad de Aqua-
roc (pH=12) ofrece una alta resis-
tencia a la proliferación de moho
y hongos.

Ligero y fácil de manipular
e instalar
Su núcleo, especialmente diseña-
do, hace que su peso sea menor,
por lo que su corte, manipulación
e instalación es más sencilla que
otras placas en base cemento.

Sostenibilidad
El instituto alemán para la Biolo-
gía en la Construcción y Ecología
Rosenheim ha otorgado a las pla-
cas de cemento Aquaroc su certi-
ficado de sostenibilidad. Marca-
do CE según la norma UNE EN
12467.

Alta dureza
La composición a base de cemen-
to de Aquaroc otorga a la placa
unas excelentes propiedades
mecánicas (dureza, rigidez) que
permiten absorber las tensiones
adicionales que aparecen en los
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El nuevo sistema Aquaroc está destinado a zonas húmedas de áreas
residenciales y edificios comerciales y recreativos, como cocinas, pis-
cinas, industrias lácteas, spas, lavaderos industriales, etc.

Nuevo sistema de placas 
de máxima resistencia 
a la humedad

Saint-Gobain Placo Ibérica
Tel. 913264932

email: pascual.miguelangel@bpb.es

ambientes húmedos, así como en
zonas de elevado tránsito.

Óptima resistencia
Su alta densidad y su superficie
resistente a los arañazos (valor de
dureza Brinell de 42 N/mm²) pro-
porcionan a Aquaroc una elevada
resistencia a los daños causados
por impactos y a la abrasión en
zonas de tránsito elevado.
Los tabiques y los trasdosados de
Aquaroc admiten alicatados, inclui-
do el adhesivo, de hasta 50 kg/m2

de peso. Los tabiques realizados
con Aquaroc se han sometido ade-
más a ensayos de resistencia al
fuego según la norma UNE EN
13501, obteniéndose valores de
hasta 60 minutos. La clasificación
de reacción al fuego es A2-S1, d0.

Acabado decorativo final
La superficie de Aquaroc, una vez
tratadas las juntas, admite un trata-
miento de acabado superficial o la
aplicación de un alicatado.

Elevadas prestaciones acústicas
Los sistemas Aquaroc presentan
una masa superior que los paneles
normales de revestimiento seco,
ofreciendo altos niveles de aisla-
miento que le convierten en el sis-
tema constructivo ideal para zonas
ruidosas en edificios de ocio,
escuelas, edificios públicos, etc.�

CT29_080_082_T_Placo  27/01/12  09:23  Página 80



|81

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
AlttoGlass, S.A. ________________________________63

Amenagements Bois Barcelona S.L.U. (Vivre en Bois) __33

Apavisa Porcelánico, S.L. __________________________6

BASF Construction Chemicals España,SL __________35

Ceracasa, S.A. ____________________________Portada

Feria Valencia - Cevisama________Interior Contraportada

Fundación Ecolum ______________________________11

Genebre (división Industrial) ____________Contraportada

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman) ______________43

IFEMA - Feria de Madrid - Veteco __________________77

Imcoinsa 1985, S.A. ________________Interior portada , 3

Import-Export Comarca del Mármol, S.L.(Imexcomar) __75

Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ______18, 19

Lizabar Plastics, S.L. ____________________________49

Schlüter Systems, S.L. __________________________31

Strato AG______________________________________23

Tecma - IFEMA, Feria de Madrid __________________67

Tecnitel, S.L. __________________________________13

Tecresa Protección Pasiva, S.L. ____________________8

Desagües lineales bajos
Para la construcción de duchas de obra

Con la generación de desagües lineales Kerdi-Line, Schlü-
ter-Systems presenta un sistema más bajo para la cons-
trucción de duchas de obra.
Debido al innovador bote de salida con sifón, se reduce de
forma significativa la altura de construcción para todos los
sets de desagüe lineal entre 50 y 120 cm de longitud. Así
Schlüter-Kerdi-Line-H 40 de salida horizontal permite la
construcción de duchas de obra con una altura de sólo 78
mm, mientras la altura del sistema de salida vertical Schlü-
ter-Kerdi-Line-V es de  24 mm. También los paneles prefa-
bricados Schlüter-Kerdi-Shower-LC y –LCS se han adaptado
a las nuevas alturas. Estos paneles sustituyen al mortero de
obra y recrecen la altura del plato con una pendiente del 2 %.
El sistema Schlüter-Kerdi-Line garantiza de forma eficaz la
impermeabilización de las duchas de obra, ya que las cana-
letas están provistas de un manguito impermeable preinsta-

lado, que se solapa con la lámina de
impermeabilización Schlüter-Kerdi.
Incluso para las esquinas interiores
y transiciones a los pavimentos lin-
dantes existen piezas prefabricadas
especiales y perfiles de acero inoxi-
dable, que solucionan la impermea-
bilización y detalles constructivos de
las duchas en zonas problemáticas.

Schlüter Systems, S.L.
Tel.: 964241144 • info@schluter.es
www.interempresas.net/P69446

Cerámicas con
elevadas prestaciones
Permiten aplicar la creatividad
y personalizar infinidad de
espacios

Emotile Ceracasa es un producto cerámico,
de gama alta, que da la posibilidad de dis-
frutar la cerámica en nuevos espacios. El
nuevo proceso de decoración realizado
mediante inyección posibilita aplicar la cre-
atividad y personalizar infinidad de espa-
cios ahora impensables. 
El porcelánico deja de ser un complemento
del textil, del mueble o de la decoración y se convierte en la
nueva tendencia de todos los espacios.
El sistema de impresión es un proceso digital que amplía la
superficie (m2) de diseño o textura gráfica de forma única. Ofre-
ce mayor naturalidad en todos los productos y no se repite nin-
guna pieza en determinados metros cuadrados. El uso de sis-
temas informáticos aleatorios (random) crea espacios únicos
con piezas distintas. La decoración de las piezas con este sis-
tema está realizada en el 100% de la superficie. Las fotografías
y todos los productos Emotile están realizadas en 100 % porce-
lánico, productos cerámicos con elevadas prestaciones: nulo
mantenimiento, gran durabilidad, facilidad de limpieza y desin-
fección, alta resistencia al deslizamiento (acabado antideslizan-
te), incombustibilidad y gran resistencia a los golpes.

Ceracasa, S.A.
Tel.: 964361611 • ceracasa@ceracasa.com
www.interempresas.net/P69539

CT29_080_082_T_Placo  27/01/12  10:25  Página 81



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES

CT29_080_082_T_Placo  27/01/12  09:23  Página 82



CT29_083_Int.Contrapor  27/01/12  07:28  Página 99



Este año seremos los protagonistas
Nuevo Catálogo de Grifería 2012

EDIFICIO GENEBRE. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
Tel: 93 298 80 01. Fax: 93 298 80 06
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