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en la construcción
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responsable
de Energias
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en 3MparaEspaña
y Portugal
La historia de la arquitecturano es sólo la
evolucióndel diseño, la materializaciónde
teorías constructivas y de la matemática
sobre d papel. Y, por supuesto,no es solo la
creaciónde algo bello a partir de un plano.
La historia de la arquitectura es, tambiény,
sobre todo, la evoluciónde la materia con
que se hacenlos edificios. La búsquedadel
"cómo"y no sólo el "qué". Es, en definitiva,
la at~licación de nuevastecnologías v nuevos

materiales al servicio de las necesidadesde
un momentoen concreto. Y en d momento
actual, cuestionescomola eficiencia
energética y el uso responsableestán a
la ordendel día. Mejoringeniería, por
supuesto. Búsquedade lo bdlo, también.
Pero hay algo fundamentalsin lo cual el
diseño no es diseño: la funcionalidad. Y
para ello es clave investigar e innovar. No
se trata sólo de crear modas,sino de dar

respuesta a éstas y por supuestosoluciones
constructivas. Por ejemplo, actualmente
d cristal vuelve a la vanguardiade la
edificación. Sin embargo,a veces, el
resultado no es el esperado y se producen
situaciones que es importanteresolver:
excesode luz, reflejos, excesode calor o
de frio, falta de privacidad,roturas... En
este caso, hay que investigar y encontrar
soluciones: las láminasde control solar

permiten reducir el calor hasta un 80%.
Losedificios así se adaptanmejora las
necesidadesde los usuarios. Por ejemplo
permite una reducción del exceso de luz o
se eliminanlos molestosreflejos que a veces
inciden sobre las pantallas dd ordenador.
El objetivo actual es ofrecer soluciones
tecnológicas a las necesidadesde nuestra
vida diaria poniéndonosen d lugar de las
t~ersonas v cuidandode su economia.
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
CONJULIAS¢HULZ-DORNBURG,
ARQUITECTO
Y COMISARIA
DE ARQUINSET
2013

"Nosfalta una cultura dgurbuja
crítica inmoblllana"
constructiva
ante lo sucedidoconla
JuliaSchulz-Dornburg
denuncia
la faltadedeatención
a losdiferentes
contextos
como
unodelosprincipales
factores
delo quehoysonurbanizaciones
fantasma
ntre el 23 y el 31 de
octubre, la asociación
Arquin-FAD organiza
en Barcelona la VII
edición de Arquinset
que en está ocasión, bajo el título
Paisajes contemporáneos, lastre
y/u oportunidad, estará dedicada
a analizar, proponeriniciativas,
reflexiones y soluciones vinculadas
a los paisajes ruinosos de las
postburbuja inmobiliaria española.
La arquitecta Julia Schulz-Dornburg,
experta en el tema, es la comisaria
del certamen.

E

-¿Porquépensaron
dedicaresta
edición
a lasfunestas
consecuencias
dela burbuja
inmobiliaria7
Porque es un tema de mucha actualidad y
de gran interés que exige una reflexión profunda, amplia,multidisciplinar y transversal.
Arquinset 2013pretende analizar y proponer
iniciativas, reflexionesy solucionesvinculadas
alos paisajes ruinosnsde la postburbuja.La voluntad es la de implantaruna mayorconciencia
de la temática y fomentarconocimiento,análisis y propuestasque puedanayudara evitar
que el territorio continúedegradándose.
Piense
queel procesode formación
de la ciudady de la
ordenacióndel territorio es muycomplejoen el
que intervienen numernsasvariables urbanísticas, arquitectónicas,sociológicas,financieras,
topográfieas,legales, ambientales,etc., queen
su conjunto conformanun complejocultural.
Tenemosque fomentar y enlazar conocimiento y miradastransversalesde todaslas disciplinas que intervienen en la creaciónde nuestro
entorno para poder superar la todopoderosa
óptica miopede la economíaneoliberal como
criterio único

AGENDA
DE ARQUINSET
2013
¯ Inauguración
Arquinset
2013conla
exposición
"Ruinas
Modernas,
una
topografia
delucro"
(23/10/2013)
¯ Resta
deinauguración
Arquinset
2013en Trespa(23/10/2013)

¯
¯
¯
¯
¯
¯

Ciclodeconferencias
(24/10/2013)
Tallerla muda
(25/10/2013)
Buspicnic(26/10/2013)
Ciclodeconferencias
(28/10/2013)
Ciclodeconferencias
(29/10/2013)
Presentación
trabajos
del
taller(31/10/2013)

Unode los principales factores del fracaso de
las citadas urbanizacionesfantasmafue precisamente la completa falta de atención al
contexto,ya sea el cultural, el natural, el productivo, d topográfico,el arquitectónicoetc.
Habráque analizar cada sitio en relación a su
entorno ybuscarposibles estrategias que sean
adeeuadasy sostenibles. La demolición,la decoración, la monumentalizaciónson opciones que pueden considerarse, comomuchas
otras. Lo importante es buscar una solución
que devuelvaalgo de valor o sentido al territorio expoliado.

-Cambiando
de terna,/.quién
no
deberíaperderse
Arquinset
2013?
Todasaquellaspersonasy colectivos(arquitectos, urbanistas,sociólogos,artistas, economistas, geógrafos,arquitectos, abogados,antropólogos....) quetienen un interés en promover
las
transformacionespolíticas, sociales y econó-/.Qué
parte
deresponsabilidad
tienen
micasque eviten la depredacióndel territorio
los arquitectos
antelo ocurrido7
y que tienen instrumentos disciplinares para
El fenómeno
no es imaginablesin el flujo gloproponere intervenir sobre los paisajes resibal de capital, mercancía,informacióny persoduales de la construcciónespeculativa, con el
fin de reconducMas
en la medidade lo posible
nas. Sin inversoresvoraces,clientes dispuestos,
promotores poco escrupulosos, ayuntamien- conceptode una culpa genérica, ni de una so- Desdeluegoque no, nos fakaunacukuradecríhaciaformasmássostenibles, eficientes y equitos permisivos,bancosinsaciables, arquitectos ciedad en general, ni de un grupoprofesional tica constructiva, tanto dentro de la profesión tativas de usar el territorio. Esperamos
que la
nportunistas y políticos codiciososel fenómeno específico, aunquela lectura polarizadatiene comoen el entornogeneral.
gente se animey participe y que le debatesea
no hubiese adquirido tal dimensión.La culpa muchotirón.
enriqueeedory nos permita sacar conclusiones
la tenemostodos por mirar hacia el otro lado
y propuestasconstructivas
-/.Quéhacemos
conlas"ruinas"?L
las
en vez de exigir responsabilidadesa cada uno -LYconsidera
demolemos,
las
pintamos
como
los
búnke~s
quehahabido
w,~w.arq
uiaset.org/es
- wwv.fM.cat
de los profesionales implicados.Noexiste el autocrítica
enel sectoO
Nohayunarespuestagenéricaaesta pregunta.
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
CONViCTORCRESPO,
SOCIOFUNDADOR
DE ACINGENIERÚI

"Hoydía la relaciónentre arquitectose ingeníeroses perfecta"
etail, facility
management
o certificación
eed son algunos
ervicios de valor
añadido que ACIngeniería,
fundada hace seis años por
dos socios que llevan más
de 20 años en el sector,
ofrece en un momento
en que las empresas, de
cualquier actividad, deben
cambiar y adaptarse a las
nuevas exigencias. Ubicada
en El Papiol (Barcelona),
esta ingeniería desarrolla
proyectos de optimización de
las instalaciones en edificios
corporativos y enseñas
nacionales, proyectos de
nivel terciario-servicios,

R

~cPrOyectos
de retail
omerciales).
-¿Cuáles
sonsusservicios
más
destacados
ylascaracterísticas
diferencladoras
respecto
a
ob’asempresas
delsector?.
Realizamos todos los proyectos
necesarios para poner en marcha
cualquier actividad ademásde dar
el soporte necesario para la puesta
en funcionamiento. Ademásaportamossoluciones técnicas para mejorar la eficiencia energéticay gestionamos diversas ayudaslocales y
europeas, o financiaciones pata que
nuestros clientes tengan un poco Trabajamos
para distintos sectores y polígonosindustriales, urbes, etc...
de ayuda financiera extra que les en cualquier emplazamiento,ya sea Nuestra empresatiene la capacitapermita acometer las inversiones. en centros comerciales,aeropuertos, ción y homologación
para gestionar

las diversas ayudas del IEE, IDAE una rehabilitación también tendrán
e INCAE
entre otros.
que adaptarse a unas exigencias mínimas en cuanto a alslamientos y
-Ustedes
ofl~(enservícíos
poco
eficiencia energética similar que si
habituales
en empresas
de
fuera nuevo. Con nuestros dientes
susector,como
retail, facility
ya estamostrabajandoen esta línea.
management
o certificación
Leed
ent]~otros.¿Esesto
-¿Cómo
sedesarrollasu
unvaler añadido?
¿Enqué
trabajoconlos arquite(tos?
consisten
estasactividades?
Hoydía, hay una perfecta relación
El sector del Retail implicauna dedi- entre amboscolectivos, a pesar de
caciónen exclusiva,es decir al 100%: las nuevas normasque pone el merestamos directamente trabajando cado; entre todos debemosponer en
con el equipode la franquicia en el marchalos proyectos en beneficio
desarrollo de sus locales y también de nuestros clientes para podertercon el cliente final para que todoel minarlosen ]os plazos y costes que
procesose lleve de la formacorrecta nos exigen.
a nivel de licencias y terminaciones
de obra.
-¿Cuáles
sonlos proyectos
de
En cuanto al Facility Management,ACINGENIERIA
para20147
asesoramos
a nuestros clientes sobre Estamoscentrados en el desarrollo
el estado de las instalaciones que de nuevas marcas de franquicias
disponensus edificios y les propo- conjuntamente con nuastros diennemosmejoras para bajar el ratio tes, para poder ofrecer un servicio
de averías y paros, y por tanto el low eost de construccióny permitir
coste anual que debensoportar. Y la entrada de nuevas inversiones.
en cuanto a la Certificación Lee& En cuanto al mantenimiento,ajuses un medioadicional de mejorarla taremos los costes, aunquesuponga
eficiencia energéticade los edificios una inversióninicial, debidoprinciy locales eomexeiales.En contra de palmente al incrementodel precio
lo que a priori puedeparecer un so- de la energía y a la progresivaadapbrecostede construcción,este repre- tación al nuevoCTE.Asimismo,essenta tan solo un pequeñoporcenta- tamos con un gran proyecto de una
je de la obra y a corto plazo supone explotación ganadera ecológica en
un ahorro económicoy un gran im- un Parque Natural de Catalunya.
pacto de protección mediambiental. También,debido a que una parte de
Además,a partir del 2020y con nuestronegociose centra en la parte
la entrada en vigor el año que vie- retail de los aeropuertos,entraremos
ne del nuevo CódigoTécnico de la con fuerza en uno americano.
Edificación(CTE),los edificios y locales existentes y que se sometana

ENTREVISTA
A RAMON
aSAY JORDIPARÍS, VOCALES
DE LA CAMBRA
D’EMPRESES
DE SERVEISPROFESSIONALS
A LA CONSTRUCCIÓ

"La colaboración
mutuapermitea nuestrosasociados
competiren las mejorescondiciones
en el mercado
deserviciosprofesionales
de la construcción"
undada en 2009
y formada por
más 40 despachos
profesionales, la
Cambra d Empreses
de Serveis Professionals
a la Construcció, -Cambra
Professional- aspira a
representar y crear lazos de
colaboración interdisciplinar
entre arquitectos, urbanistas,
arquitectos técnicos e
ingenieros.

F

-Existenmuchas
asociaciones
de
profesionales
dela construcción.
/.Quéhacediferente
a su
Cambra
Professíonal?
Es una entidad con una clara vocación empresarial, independientemente del tamaño de nuestros
asociados. Su transversalidad es
otro elemento distintivo, lo que
la caracteriza comoun punto de
encuentro multidisciplinar fundamental para ofrecer paquetes
completos de servicio, ya sea directamente o mediante colaboración. Queremosestablecer un
ámbito de colaboración mutuaque
permita situar a nuestros asociados en las mejores condiciones
para competir en el mercado sin
perder su carácter de servicio
nrnfo~;nnnl

a las que presentamospropuestas,
ya sean de simplificación administrativa o intentando incidir en
el desarrollo de algunas leyes que
regulan el sector. Paralelamente
participamos en otras agrupaciones
relevantes dd sector comoel proyecto OBRA
que potencia la rehabilitación en la ciudadde Barcelona
y estamos en contacto con otras
asociacionespúblicas y privadas.

mejor con menosgasto de recursos
energéticos y materiales. Debemos
tener en cuentaque los edificios que
construyamos van acondicionar
nuestras vidas en el futuro, y ello
conlleva una gran responsabilidad,
entre ellas la energética, ambiental,
económicay social

iiCuá[essonlos planesde
futurode la Cambra
d’Empreses
de Serveis
Professionals
a la Construcció?
En cuanto a acciones concmtaseste año vamosa impulsar una serie
de clinics que permitirán el acercamientoa la experiencia práctica
-Y en unescenaño
decrisis
de equiposde profesionales ya sean
parael sectorde la construcción socios o invitados con la posibilidad
como
el actualLQué
valor puede de interactuar con ellos y compartir
tenerla Cambra
Professíonal?
problemáticas y soluciones. Mása
Es cierto que la crisis ha provoca- largo plazo, queremosconsolidardo cambios profundos que afectan nos comouna herramienta de refea nuestras empresas.El reto es po- rencia para todas aquellas empresas
tenciar la adaptación de nuestras profesionalesque deseenir másallá
empresas,que parten de la estruc- en la actividad diaria de su despatura de despacholiberal tradicional cho profesional y quieran mantener
para que sean capaces de ubicarse un marcode colaboración activa.
en la nuevarealidad y competircon
garantías.
-LA travésde quémedidas?
Por un lado la creación de un ámbito pluridisciplinar, comole dije
anteriormente, que permita a las
-LQué
perfil deempresa
creen
comoestablecer lazos de colabora- empresas ganar masa crítica, por
ustedes
quedeberla
estardentro
ción interdiseiplinar entre arquitec- ejemplo, para iniciar procesos de
tos, urbanistas, arquitectostécnicos internacionalización o aumentar
de la CombraProfossíonol7
Cualquierempresade servicios pro- e ingenieros.
pulmónfinanciero. Por otro la pofesionales a la construcciónque tensibilidad de compartirtodo tipo de
ga interés en superar la escala del I[Que modelo
de construcción
información,ya sea legislativa, tecpropio despachoy acceder a un ám- futuradefienden?
nológica, etc. Otro elementoimporbito de información relevante pa- Aquella basada en la calidad y la tante es nuestra función de repre~oní-~e~.qn
~nto 1,1e Ac]min~~tr~e~nno~
r~ o1Ao~~rrnlln
rio m~~r’í’iviA~A~~f

¯

.

,[.

w,a~wmrnhraorofe~ioml.o~
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
A MAR[AFERNANDA
MATAS,MÓNICA
JEREZY JOANSANCHO,
SOCIOSDEL factores a las personasqueviveno trabajan en ellos, na Zi
DESPACHO
3 SUERTES:
ARTES
MILENARIAS
Y CIENCIASAc’nJALES
es un métodode atttoconocimiento que nos aporta datos
de la personalidadde quienes
habitan ese espacio. Nospermite conocerlas capacidades,
las fortalezasy d potencialindividualde cadaunade ellas.
Suertes es una empresa de Feng Shui Tradicional, Ba Zi, Geobiología y

Interiorisme
especialitzat
en 6ptiques
i farm/tcies

"Losespados
queelegimos
sonel escenarío
paradesarrollar
el guión
denuestra
vida"

3

Arquitectura Interior, ubicada en Barcelona. El equipo profesional está
formado por una arquitecta, una ingeniera técnica en diseño y un exdirector técnico de una empresa multinacional. Su nombreproviene
de la filosofía taoísta, que considera 3 Suertes que rigen nuestra
existencia: la suerte del Cielo, la suerte de la Tierra y la suerte del Hombre.
Conocer e integrar este conocimiento permite mejorar nuestra calidad de vida.

-LEnquéconsiste
vuestrotrabajo?
El objetivo principal de 3
Suerteses establecer la relación entre las personasy los
espacios que ellas habitan
ofreciendo las herramientas
necesariasparafacilitar d crecimiento personal. Nuestro
asesoramientoincluye el análisis del lugar físico sobre el
que está asentada la vivienda
o despacho(Geobiología),las

característicasvisibles y novisibles de su espacio(FengShui
Tradicional),la estructuraindividual de quienes lo ocupan
(na Zi) y fundamentalmente,
lainterrelaciónentre todos estos factores.

Obtenemos indicadores de
lugares potencialmentepatógenospara las personas, cuyo
uso prolongado es recomendable evitar.Aplicandod Feng
Shui Tradicional estudiamos
las características del entorno natural y del espaciocons-¿Qué
técnícas
utilizan?
truido teniendo en cuenta las
A través de la Geobiologíade- orientacionescardinales, los
tectamoslos factores conta- ciclos de la naturalezay d paminantes dd medioambiente, so del tiempo. Nosda inforseannaturales o artificiales.
maciónde cómoafectan estos

-LCuál
essumetodología
detrabajo?
Realizamosuna visita in situ y procedemos
a la tomade
datos, fotografías, mediciones
y entrevista individual de las
personasinteresadas. Conesta informaciónestudiamoslas
relaciones e interacción dentro del conjunto, elaboramos
uninformede la situaciónexistente y proponemos
alternativas de correccióno modificación. Entregamospor escrito
propuestasque puedenser a nivel formal,de diseño,uso, función, etc. Sepuedeaplicar como
complemento
ala arquitectura,
en espaciosexistenteso futuras
construcciones,tanto de particulares comode empresas.

Josep
M.CrespiEscarNt,
interiorista
cre~pi@oespinteriorisrne.mm

-LQué
resultados
seoMienen7
Mejorar las condiciones amrespi Interiorisme
bientales del entorno,adecuar
va néixer l’any 1999
el espacioa las características
mb.lafinalitat de
personales y brindar las heontlnuar creant esrramientas individuales para país comercials per compre
aprovecharlas oportunidades propi, una inquietud que ney prevenirlas dificultadesque cessitava dur-la a termedesla vida nos depara. Nuestros prés de 12 anys treballant
estudios permiten potenciar a INDO,on conjuntament
los aspectos favorables y mi- ambl’Aleix Diazvflrem imnimizaraquellosqueno lo son, pulsar el mésgran, imporde maneraintegraly holística. tant i actualmentdesaparegut departament de decoraw~,v3suertes.eom
ció especialitzat en 6ptiques.

C

Per fer un espai comercial de manera6ptima, cal
coneixerquinaés la idiosincrflsia de l’empresai la manera de treballar del propietari, i a partir d’aquíambel
bagatgo dels eoneixements
adquirits es va modelantel
projecte.
Si bé en aquests últims
anys hemfet projectes
d’interiorisme de vivendes,
tanmateix ens trobem més
cemodescreant tota mena d’espais comercialson
hemde buscar la máxima
rendibilitat de cada metre
quadrati onla nostra feina té molta dir en l’éxit o
el fracfls de les vendesde 1’
establiment.

La casa matriu venia vidres
ENTREVISTA
A CRISTINAMORALES,
CONSULTORA
EN PROYECTOS
DE FENGSHUI PARAPARilCULARES
Y EMPRESAS i ulleres, i aix6ensva servir
coma plus per la recercade
mentalmenteestamos estremetodesper millorar la rensados, deprimidos,infelices, dibilitat dels establiments,
con ansiedad o en general de maneraque la prepia emmantenemosuna vida desor- presaen sortís beneficiadenada,sin lugar a dudasse re- da. V~rem
crear i canviar
flejaráen nuestro entorno más el metoded’exposarel proEls espais comercialsesinmediatoy al contrario..
ducto mitjangantbarres de
peeialitzats obliguena
Tendemos,además, a acumu- suportper ales ulleres, una
l’interiorista a innovar
¯ Tiene sentido vivir y trabajar en un espacio con malas condiciones
lar objetosinútiles, rotos, que important
continuaenergetlcas. ¿Comopuede afectar esa &sfuncmnnuestra cahdad de
m
no necesitamos y esto hace necessitat
ment, cal
/ vida y en nuestro éxito profesional? Feng Shui significa viento y agua y
que impidamosdejar entrar dels 6ptics
estar atent
Crespi
Interiorisrne
es
un
arte
milenario
que
consiste
en
canalizar
y
conservar
el
Qi
o
Chi,
las oportunidades,son apegos que ha pera l’aparició
¯
energía vital para equilibrar y mejorar las condiciones ambientales
que tenemosy estos apegoslo mes exposar esta especialitzat en de nous may energéticas de nuestro hogar, negocio o lugar de trabajo, mejorandola
llevamosa todas las facetas de mési millor
terials, de
salud, las relaciones personales y familiares, la prosperidad y atrayendo
el producto. @tiquesi farm&ies, nous prolavida.
nuevas oportunidades a nuestra vida. Cristina Morales ayuda a particulares y
Haestatun
ductes, nous
en donar un servei
-LEstá
el Feng
Shuial
empresas a implantar Feng Shui.
veritable
sistemes
alcancedetodos?
plaer viatjar
molt personalitzat i d’iluminació,
-Póngame
un ejemplo
En mi caso mi premisa es que per Europai
de les úlde mejora
deespacio
ha de ser una herramientaal veure copies feto de cadaprojecte times tenvitalyprofesional
a
alcancede todos sino no tiene exactes del
déncies
travésdelFeng
Shui.
un projecte únic
sentido. Hay cambiosque se nostre discromatiques,
A través dd FengSbuise busca
hacenrápidamentey sin cos- seWa difede dissend equilibrio armónicode todo
te (moverun espejo de sitio,
rents paisosi que vint-i-cinc yar mobiliari suggerent...
cuantonosrodea,ladisposición
ubicar una mesa de estudio anysdesprésla idea inicial
El disseny ha d’atendre
en la quecolocamos
los muebles
en otro lugar, retirar muebles continui evolucionant.
el mflxim ventall de
o la posiciónde nuestracama,
que obstaculizan), otros son
sentits.
nos puedeprovocar que estemáslentos, como,por ejemplo, CrespiInteriorisme está esmosmásirritables o no.
cambiarel color de las paredes pecialitzat en 6ptiquesi farAmb
la crisi els propietaMuchasveces sucede que
de una estancia. Esoya depen- m5eies,en donar un servei
ris dels comerqoss’agrupen
nos trasladamos de vivienda
de de cada personaycomode- molt personalitzat i femde
i s’associencoma mitjh
o negocio y de repente todo
see realizar los cambios.Para cada projecte un projecte
de protecció; per a nosalempeora,o al revés, mejora,o Tierra, Metal,AguayMadePa), lugares,negocios,of’lcinas,co- mi tan importante es el Feng únic.
tres, els interioristes, supocambiamosde habitación de que es una de las herramien- legios. FengShui, arquitectu- Shui de un espacio, comoel
sa nous reptes. Ambcosdescanso y mágicamentedes- tas del FengShui, se buscala ra e interiorismo, van íntima- equilibrio emocionalde sus Somuna petita empresa
tos redffits cal optimitzar
cansamosmejor.
armoníay el equilibrio en el mente ligados. Cadavez hay habitantes,y ese es migranre- molt flexible que ens permet els resultats. L’interiorista
entorno,teniendoen cuentala másarquitectose interioristas to, equilibrarel hogary las per- abordar cada projecte segons ha de trebanar per dissen-iY a quésedebeesecambío? actividada quese destina éste estudiandoFengShui y arqui- sonasque en él habitan, dando les necessitatsdel client. Fem yar una línea d’imatge pr6A un cambioenergético, algo y las energíasque influyenso- tectos comoNormanFoster lo las pautas necesariaspara que des de projectes i obra com- pia de cada grup comercial,
intangiblea simplevista, aun- bre61.
aplica en sus proyectos.
lo logren.
plerta fins apetites adediferenciant-lode la resta,
que los resultados de cómose
quacionsd’establiments.El
i el repte rau en fer de cada
-¿Porquédicequeel desorden sanadonnatural.net/oistina-rnorales
transforma nuestra vida son -LTambién
enoficinas
boca-orella ens ha servit com establimentun espai propi i
@gma~.com
totalmentetangibles.
yempresas?
deunaestancia
y el emocional Amorentuhogar
estrategia de publicitat per
personalitzat
Facebook:
Amor
entuhogar
Por ejemplo, a través de Por supuesto, el FengShui se estáníntimamente
ligados?
assolir projectesi fidelitzar

"Diseñadores
y arquitectoscomo
Norman
Fosteraplicanhabitualmente
el FengShuiensusproyectos"
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
CONROMÁN
BONET,INTERIORISTA

EN11REVISTA
CONISA RODIÚGUEZ,
INTERIORISTA
Y DIRECTORA
CREATIVA
DE
INDASTUDIOBCN

"La arquitecturamesirve
de fuentede inspiración"
a arquitectura me sirve de fuente de
inspiración y realmente sigo mas sus
tendencias que las del interiorismo porque
e dan máslibertad a la hora de ser
eativo. La arquitectura ha sentado mis
bases a partir de héroes comoMies Van der Rohe,
Le Corbusier, Pierre Koening, y más actuales como
Josep Llinás o Kasval Arquitectes, entre otros.

L

LHacia
dónde
te llevan
estastendencias?
Siemprehe dicho que en todos los ámbitos primero uno
tiene queconocery asimilarlo
existente para después crear
un propioestilo diferenciador.
Actualmente, me muevoentre movimientoscomoel org~nicismo,internacional, minimalismoo el funeionalismo.
Tambiéntengo muyen cuenta
elhigh techy el de-constructivismocomomás actuales.
Partiendode esta base, mí día a
día se centraen aplicar misconocimientosy trabajar sobretodo mis inquietudes observando qué
acontece a mí alrededory, aquello que
despierta miinterés,
lo reinterpreto a mi
modode entender el
diseño. Nocreo que
haya una única meta
preconcebidae inamovible, sino que
cada día te adaptas
a cadapaso quedas.
-LCuálessontos
valoresañadidos?
En primer lugar, la
creatividad y cómo
utilizar los materiales. Siemprereinventar y encontrarnuevasmaneras deusarlos y darlesla vuelta.
Otro aspecto básico
en mis proyectos es
la iluminación, importantísimo como

uv

"Unespacíobíen diseñado
puede
ser unauténticoseductor"
eberíamos cambiar la idea de que los espacios o la arquitectura son
elementos desconectados de nuestras vidas. Los humanoscreamos
I conexiones emocionales en nuestras relaciones personales, y son
esos vinculos los que hacen que algo permanezcao no en nuestra
memoria. En INDAStudiose dedican a establecer esa conexión
entre sus clientes y sus espacios. "Les ayudamosa expresar lo que quieren
transmitir a través del interiorismo. Y es así cuando convertimos el diseño
en vehículo de conexión entre una vivienda y sus habitantes o un negocio y
su propietario y, por consiguiente, entre el negocio ylos clientes", explica Isa
Rodríguez.

D

tratarla, pues formaparte del m
diseño. Y por úkimo, nunca
meolvido de los aspectoscla- "Siempre
ves vinculadosa la gestión: el reinventar y
seguimiento, eontmlyoptimizaeiónde la obra,a los queles encontrar nuevas
dedico muchotiempo, ya que
afectan de una manera muy maneras de usar
directa al buenresultadode la
misma,y a la ejecución,clave los materiales y
para el cliente y necesariopa- darles la vuelta"
ra conseguirel resultado más
eficiente.
Trabajando con materiales
más humildes y agudizando
-LDequémanera
has
el ingenio. Nosólo se trata
adaptado
tu diseño
a la actual de ofrecer un estándar de
situacióneconómica?
ereatividad elevado sino de
tener muyen cuenta los procesos de
construcción y su
perfecta sincronía para una mejor optimización
del tiempo y los
recursos.

-LQuépuede
aportarun
espacio
biendiseñado?
Un espacio bien diseñado
puede ser un auténtico seductor. Nosdejamosseducir
por esos interiores porquedeseamos experimentar sensaciones agradables, emociones
que harán de ellos algo inolvidable. Creamosrelaciones
personalesconlos lugares, podemosamarlosu odiarlos, por
su manerade cautivamos.
Enun negocio,elinteriorismoque seducesutilmente alos
clientes contribuirá, en parte,
a su éxito. El diseñobien resuelto se hace imprescindible
porque, en la mayoríade los
casos, nostransmitela primera impresiónde una marca; y
al igual que en los encuentros
personales:’la primeraimpresiónes la quecuenta’.
-LCuál
esel
Comorecurso principal de
mayor
orgullo
seduccióndestacaríalaimpordetu trabajo?
taneiade la luz en los espacios.
Megusta ver la caEn nuestro estudio tratara de satisfacción
mosla iluminacióncon mucho
del cliente cuando cariñoy detalle. Es unode los
hemos acabado la elementos másinfluyentes a
obra y eso melo to- la horade entrar en un sitio.
mo como un agraÉste puededejar de ser acogedecimiento. Nocreo dor o interesante por un exceque haya inventado sodeluz, por ejemplo.El trato
nada nuevo, cam- conveniente de iluminación
bio las piezas de si- es clave para que un interior
tio e intento mejo- nos seduzca o no.
rar cada día como
profesional.
-LQuédetermina
un
buendiseño?
v¢~~.romanbonetcom
Ademásde la estética y la

emotividad, es importante
que los espacios funcionen,
que sean prácticos y estén
bien resueltos técnicamente. La combinaciónde ambos
conceptos es lo que marcará
la diferenciaentre un buendiseño y otro menoselaborado.
Para nosotros es importante que cada rincón esté
dotado de una fnnción coherente y conello, evitar espacios o elementos conflictivos y componentesque no
contribuyana la utilidad, al
pragrnatismo. El "Horrorvacui" - miedoal vacío - o la
desnudezde las paredes,a veces puede jugamosmalas pasadas: dar más información
de lo necesario, sobrecargar
el espacio hasta la saciedad
o transmitir sensación de
desprotección.

-LCómo
ha encarado
suestudio
la crisis7
La crisis nos ha tocado a todos independientemente del
sector profesional en el que
trabajemos. Nosotros intentamos centramos en el trabajo diario, con menteesperanzadoray positiva. Es evidente que nos encontramos
ante un momentode muchos
cambiossociales, pero todo
cambioes un aprendizaje...
por qué no aprovechar este
momentopara una introspección, prestar atención a
nuestros interiores más importantes, escuchar lo que
piden nuestros espacios privados...Y hacemosla pregunta: Ysi mis paredeshablaran,
¿qué mecontarían?
~:n~dastudiobcn.com
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
A VALENTiALBAREDA,
GERENTE
DE METRIC

ENTREVISTA
A JOANFREITAS,PROPIETARIO
DE CONSTRUCCIONS
I OBRES
FREITAS

"Laracionalídad
y la
funcionalidaddebenser
el motordel proyecto"

"Laorografía
dela CostaBravay
unaclientelacadavezmásselecta
nosobligan
a estaral díadelos
nuevos
sistemas
constructivos"

on sede en el barrio de Gr~cia de Barcelona, el proyecto de METRIC
se
inició en 2007 con colaboraciones significativas comoel Teatre Grec,
el Restaurante Dos Torres o El Molino. Frente a las difcultades que
afrontaba el sector le dieron un vuelco con la ampliación del equipo
técnico y la creación del departamentode obra con la que afrontaron la ejecución de proyectos de rehabilitación de viviendas, hoteles y locales
comerciales, con un volumen de negocio próximo a los clos millones anuales
actualmente. "Y que siga", añade su gerente, Valentí Albareda.

C

-¿Cómo
hanenfocado
su
modelo
denegocio
antela
crisisdela construcción?
Si nuestros encargos provenían mayoritariamente de
promotores,ahora es el cliente particular en rehabilitación
de vivienday el empresariode
la hostelería quienha permitido que el volumende negocio
crezca precisamenteestos dos
últimos años. Connosotros,
el cliente tiene la posibilidad
de tener un único interlocutor que, de maneraintegrada,
le gestiona el proyectodesde
el estudio previo de viabilidad hasta la propia entrega de
llaves.
-LPermiten
las soluciones
constructivas
a medida
algo
demargen
paradejarun
"sellopropio"
ensusobras?
Siempretratamos con delicadeza, inclusive en los proyectos de bajo coste, las entregas
entre materiales, procurando
evitar soluciones convencionales. Y,sin duda,el ingenioes
muchasveces la fórmula para
poderhacer un trabajo cuidado manteniendo
las expectativas de inversión.

El autor debedejar su huella,
y habituahnentees así, pero
al servicio del proyectoy no
al serviciodel egodel creador.
Quizásla racionalidadyla funcionalidad debenser el motor
del proyectoy su creador vaciarse en cuerpo y alma para
dar lo mejorde sí.

de unas pequeñas viviendas
en el corazónde Gracia y estamos trabajando en el asesoramientoa inversores en la
adquisiciónde inmueblesy su
posterior revalorizaciónaprovechandoel precio actual del
mercado. Iniciaremos también la actuaciónen una masía
-Antestodoel mundo
del Montsenypara reducir el
alababa
la"arquitectura
de
gasto energético, condiciona-LCuáles
sonlos proyectos
autor"..,ahoraparecetodo de METRIC
para2014?
dos por la nuevay desacertada
queestodolo contrarío:
se
Despuésde haber terminado ley que gravalas energíasrecriticanlospersonalismos, un restaurante en la Boqueria novablespara usopropio.
la grandilocuencia
y la
o una vivienda en Cadaqués,
w~rt~.mebidnt~a.com
arquitectura
"mediáticaí
..
afrontamosla rehabilitación

onstrucciones i Obres Freitas es una empresa familiar de Begur
(Girona) con una singladura en el mundode la construcción de más
de 30 años, dedicada a ofrecer un servicio integral llave en mano
relativo a la construcción de cualquier tipo de vivienda para clientes
privados. Poseen la capacidad, la experiencia y la infraestructura
necesaria para construir cualquier casa, con un catálogo de servicios que
incluye desde la búsquedadel terreno hasta la contratación de los industriales
que participan en el proceso, terminandocon la entrega llaves en manoal
propietario una vez finalizada la obra.

C

-Llnfluye
ensuestilo
el hecho
deestarenun
marcoincomparable
como
L’Emporda?
Nosadaptamosa cualquier tipo de proyecto arquitectónico; somosconocedoresde la
orografía en la que nos encontramosy hemosrealizado trabajos de excavacionesy construcción realmente extremos,
consiguiendoplasmarsobre el
terreno proyectos de importantes arquitectos con resultados espectaculares.
La diversidad de los clientes que visitan y se establecen
en esta zona privilegiada de
la Costa Brava, de diferentes
nacionalidades con distintos
gustosy preferencias,nosobliga aestar continuamente
al día

ENTREVISTA
A TONIESCUDERO,
TITULAR
DE3peustaller de topografia

-LCuálcree
queesel futurodel
sectora largoy medio
plazo?
Vamos
a ser de nuevooptimistas y personalmente
creo quelo
peor ya ha pasadoy quesobretodoen zonasprivilegiadascomola nuestra. El hechode que
nuestros clientes sean mayor-LCómo
se hanadaptado
a
mente del centro de Europa,
la crisisdela construcción? que han elegido este entorno
A lo largo de ya más de 30 para tener su segundaresidenaños de trayectoria profesio- cia, facilita en granmanerala
nal y conel perfil de cliente de supervivenciade las empresas
segundaresidencia con cierta del sector en esta zona.
antigüedad nos han permitido adaptarnos al contexto de
CONSlnWCClONS
I
crisis en el que actualmenOBRES
FREITAS
$,L
Casa
Gran,
Local
12
te vivimos, el mantenimien- Edifici
Begur
(Girona)
to y comono, la reforma son
TeL
972
62
22
77609
75
3332
los pilares que actualmente
joanfreitas@telefonira.net
sustentan a las empresasdel
consVucdonsfreitas@
movistares
sector.
en la utilización de nuevosmateriales y procesosconstructivos de última generacióncon
elfin de desarrollarlosproyectos diseñados, muchasveces
por importantes despachosde
arquitectura.

el propietari i les c~rregues.
Si a les escriptureshi consten
la superficieo les midesde les
fa~anes, alx6 no deixende ser
dadesde fat, sensevalor jurídic, ja queni notarini registrasobre la propietat, pot passar dor anirana la finca a verificar
que la realitat aparenten base el queels diguem.D’altrabanala que hemprojectat,presen- da el cadastre que tenim acti problemes.
tualment tampoeté coma finalitat la definició geométrica
-Quinssónaquestproblemes de l’estructurade la propietat.
i onenselspodem
trobar?
Es molt comútrobar-los a es -AraentencaixO
dela
urbanitzacions. Uúltima edi- ’topografia
preventiva’
ficar, o el queté la fincaen un Efectivament,invertir a l’iniextrem, compmva
que li falten ci, en un estudi geom~tricde
metresde superficieo de faganóL la propietat, ens pot evitar
El problema
noés trivial si alxó molts maldecaps,tant al cliens porta a l’incompliment
d’al- ent, comals técnics queintergunsnormafivaurbanísne~I el venenen el projecte. Defet,
mésgreu, és quees disparinles cada cop és méshabitual fer
alarmesen tancarla finca, quan estudis de finques, abans de
l’edificaciója es~acabada.
ser adquiridas.

"Topografía
preventíva,el client s’homereíx"
n lhctual sistema de restructura de la propietat, ningtí garanteix, ambvalor jurídic,
la geometria d’una finca. Aix6 provoca
situacions de difidl reparació. 3peus_taller
de topografia, és un gabinet que centra la
seva activitat en el sector del territori i la propietat.

E

4opensava
queels topOgrafs
éreuaquelisquev~iem
per
lescarreteres
amb
els seus
aparells
tancuriosos...
Sí, efectivament, hi ha un
gruix molt importantde professionals que s’ha dedieat al
mónde l’obra civil o a l’edificació, acompanyant
el procés
constructiu
al l larg de les seves
diferents etapes. Per~aquí no
acabatot.

d’InformacióGeogr/~fica,fins
a d’altres que les podríemposar dins del secde les aplicacionsespecials. Ahores d’ara ja
ningúfabrica un avió sencer.
Per exemplealgrup Airbus es
fabriquenales a Filton, fusellatges aHamburg,
estabilitzadot~ de cua aGetafeitotplegat
esmuntaaTouluse.E1control
dimensionalen aquest processos hi juga un papercapital, i
aquí tambéens hi trobareu.

-Doncs
qu~méshi ha?
Desde disciplinesméscl~tssi- -Si, perO,
a 3peus_taller
ques, comara són la cartogra- detopografla,
enfeude
fpin~ d’an.~foO

Sí, és clar, al final acabesfent
una mica de tot. Hemcalibrat sistemes de superimposició d’imatge per a cametesde televisió, controlat
utillatges per al nou Airbus
A350o executat control de
qualitat de cartografia per a
l’administració.
-Centrem-nosen
I’armli~~.ra N.~ e~e.

oferintal col.ledJu
que
siguid’especialinter~s?
La tranquiHitat d’afrontar el
projecte sense sorpreses.
-Qu~volsdir?
Al llarg dels anys, realitzant
provesperieials, hemvist com
la gran majoriade casos derivavend’unadefectunsadefiníció de la g~eometria
de la finca.

-Aquiles
escriptures
n el cadastre,
tindran
alguna
cosa
a dir...
El notari donafe pública del
negoci. El registrador de la
npnn;ol-~t

~ttonl-;~;o~

1~ ~ne~

3Peus
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
A HIGINI ARAUPUCHADES,
DOCTOR
ENCIENCIASFiSICASY EXPERTO
ENACÚSTICA
ARQUITECTÓNICA

"Como
cientffico buscounarespuestacartesiana,
realizable y económica
a todoslos retos que
se mepresentenen acústícaarquitectónica"
igini Araues uno
de los principales,
sino el principal,
experto mundial
en Acústica
Arquitectónica. Durante
40 años ha desarrollado
más de 800 proyectos
centrados en dotar de una
acústica excelente a teatros
y auditorios -tanto nuevos
comorehabilitados- de todo
el mundoy también para
reducir la contaminación
acústica urbana e industrial.
Junto a su faceta profesional
destaca la investigadora
-con numerosos trabajos
publicados- yla de docente.
Es creador, en 1988, de
una teoría propia de la
reverberación, aceptada
por la comunidadcientífica
internacional y también
es autor de un libro de
referencia, ABCde la Acústica
Arquitectónica.

la reverberaciónde la sala. Es una
invenciónmíaque ya apliqué en una
sala de ensayode orquestadel Liceo
y en un auditorio Suizo(ver fotografía) construidoen 1909y que rehabilitamos, en 2009-2010,tras ganarun
concursopúblicoy del quedicen ellos
quehoypor hoyes la sala conla mejor
acústicadel país.

H

dar la mejoracústica posible a sus
proyectos. Puedenser problemasde
excesode absorcióno a la inversa, de
reverberación, de tamaño,altura de
las salas, de geometríade las mismas
y de aislamiento acústico entre los
recintos diseñadosy sus vecinos,etc.
Como
científico busco una respuesta
cartesiana, realizable y económica
a
todos los retos que se mepresenten
en acústica arquitectónica.

-LCómo
colabora
conlos arquitectos?-¿Cómo
solventan
desde
El objetivo de nuestro despachoes sudespacho
profesional
dotar a sus proyectosde la mejorca- dichas
carenclas?
lidad acústicaarquitectónicaposible. Como
científico busco una respuesta
Enalgunoscasos ellos tienen nocio- racional, realizable y económicaa
nes pero recurren a nosotros para todos los retos que se mepresenten

en acústica arquitectónica ya que a
tal causahabrá un efecto.
utilizamos cálculos matemáticos
quenosserviránen una posteriorutilización de formas, volúmenesy materiales que mejoraránla acústica. A
veces hay que modificar a fondo el
proyectoperootras vecesconla colocación de determinadasestructuras
se experimentauna gran mejora.

-Ustedtambién
ha desarrollado
proyecto
deobrapúblicapara
reducirruidoycontaminación
acústica
enciudades...
Sí, aunqueen menormediday solo
en la ciudadde Barcelona.Tal vezel
más conocido la gigantesca barrera multicolor de pantallas acústicas
instaladasa la salida de ala salida de
la GranVía de Barcelona. Logramos
reducir considerablementeel ruido
que generabanel tráfico y mermaban muchola calidad de vida de las
personasque vivían en los edificios
colindantes, especialmenteen lo pisos másaltos dondese alcanzabanlos
80 decibelios, o más, habitualmente.
Sus habitantes parecía que vivieran
en una fábrica. Tambiénhemostrabajado en proyectossimilares en la
Rondade Dalt, especialmenteRonda
Canyelles.

-Póngame
un ejemplode
acústica
arquitectónica.
Recientementehemosinstalado en el
OrfeóLleidatáundifusor de volumen
flotante colgadodel techo, que ateva según
núa del sonido, solucionael retorno -Porúltmo,¿haciadónde
de los sonidosbajos y subeun grado usted
la acústica
arquitectónica?

Proyectos
por
todoel mundo
HiginiAraunosatiende
a punto
.departira Bolonia
(Italia)a
inauguración
deunauditoriode
la Fundación
Mastdiseñado
para
unamultinacional
privada
que
también
tendráusopúblico.Uno
másqueañadira otrosmuchos
lroyectos
enItalia, Panamá,
Gaón,Polonia,
Francia,
Alemania,
Suiza,PortugaL..
L~~rofesor
Arau
esel artífi:edela a~ústica
del
Liceo,
el L’Auditori
y el Palau
dela
Música
deBarcelona;
la Scalade
Milán;el Kursaal
deSanSebastián;
el Euskalduna
Jaure
,,ia deBilbao;
el Auditol
in Forum,
Ie Barcelona,
el auditorio
del Centro
Niemeyer
deAvilés,el Auditorio
deCongresosFibes
deSevilla,el Auditorio
deSantaColoma
de Farners
y un
largoetc, entremuchos
otros.

En el campoteórico los avancesconceptualesson lentos, las teorías deben comprobarse y refutarse. No
así en lo que a los avancestécnicos
e informáticosse refiere ya que cada
vez tenemos más herramientas para realizar los cálculosmatemáticos.
En todo caso faltan mejoresteorías
y fórmulas para calcular con mayor
precisión. Lossistemasinformáticos
sólo manejan,comofieles servidores del hombre,el conocimientocon
algoritmos matemáticosque le hayamosimplementado.En cuanto los
materiales tambiénmejoranpero son
avancesmásbien estéticos. Nuestro
objetivo es conseguir una buena, o
muybuena, acústica arquitectónica a
un precio razonable.
www.arauacustica.com

ENTREVISTA
A ESTEVE
ORÓI RIGUALDIRECTOR
TERRITORIAL
NORESTE
DE THYSSENKRUPP
ELEVADORES

"Ofrecemos
al cliente sistemasde
elevacióncadavez máseficíentes,
confortables,sosteniblesy seguros"
on casi 30 años de presencia en nuestro país, ThyssenKruppElevadores está
especializada en la instalación, rehabilitación, modernización y mantenimiento
no sólo de ascensores sino también de montacargas, escaleras mecánicas, pasillos
rodantes, plataformas elevadoras, puertas automáticas y equipamiento escénico.
Sus Clientes, ademásde las comunidadesde propietarios, son empresas, centros
comerciales, grandes teatros y grandes infraestructuras metropolitanas comopueden ser
aeropuertos y estaciones de metro y ferrocarril. Esteve Oró, dirige la Dirección Territorial
Noreste (Catalunya y Aragón) en la que trabajan más de 500 personas.

C

-Enlo queascensores
serefiere,
/quédiferenciaa ThvssenKrupp
Elevadores
deotrosfabñcantes?
Contamos con unos productos de
primera calidad y con unos centros
de I+D+imuycercanos al cliente y
a sus necesidades; en segundolugar
convertiren una prioridadla eficiencia energética, la sostenibilidad, la
seguridady el confort y tercero, y
muyimportante, buscar la satisfacción del cliente, estando muycerca
de él de maneraproactiva. Nosotros
diseñamosy ejecutamos cada proyecto de instalación o reformade ascensores y ofrecemosun servicio de
mantenimientoexcelente que asegurala vida útil de las instalaciones.
Disponemos,
además,de un call center propio para atender a nuestros
clientes sin intermediarios y de un
Centro de Calidad de Servicio que
nos permitemedirel gradode satisfacción de nuestros clientes y mejorar nuestro desempeño.Ofrecemos
nl ~li~nt~ qi~t~mn~cl~ ~l~,rnei¿n ~~cl~

máspunteros del mercadoque permitensalvar obstáculosorográficos,
destacandolos ascensores inclinados, las escalerasmecánicas,
pasillos
-LHablaba
Ud.de I+D+iy
rodantes, rampasinclinMas, etc. En
eflcienda
energética.’?
este aspecto podemosdar respuesta
Para contribuir a un mundomásac- a cualquier necesidad de nuestros
cesible debemostenerlos en cuenta. clientes. Paralelamente apoyamos
Encuantoal I+D+icontamoscon tres solucionespara determinadoscoleccentros de referencia que innovan tivos; por ello hemosfirmadoacuerconstantementetanto en ascensores dos de colaboración con colectivos
comoen otros sistemas de elevación comola ONCE.
y de movilidad. En lo que a sosteníbilídad se refiere, todos nuestros -LQué
planesdefuturo
sistemas cuentan con los elementos tiene ThyssenKrupp
técnicos que permiten la reducción Elevadores
en España?
de consumoenergético y la reduc- Ademásde seguir todo lo planteado
ción de emisionesde CO2
anteriormente, queremospotenciar
nuestra presenciaen distintos foros
-Cada
vez,porel envejecimiento comoSmart Cities para construir
dela población,
haymás
las ciudades del futuro fomentannecesidades
detransporte
vertical
do la accesibilidad y movilidadurenlas ciudades.
¿Cómo
afronta
bana,la sostenibilidady la eficiencia
ThyssenKropp
Elevadores
esereto? energética.
Enlo que a accesibilidad urbanase
~e,,~~wssenkru~elevadore~es
vez máseficientes, confortables,sostenibles y seguros y un servicio de
calidad y muypróximo.

Proyectoup! UnShowroom
con
ruedasquerecorreEspaña
Conel objetivodehacerllegara la sociedad
la apuesta
de ThenKrupp
Elevadnres
porla tecnología
y la sostenibilidad,
el grupo
hac lertido
uncamión
degrandes
dimensiones
en unlaboratorio
móvilqueest~
visitando
distintas
ciudades
esoañolas
oresentando
lassoluciones
de
accesibilidad
paraedificiosy ctuoaoes,
vaseni ~lebrado
ponencias
pararepresentantes
delas administraciones
locales,distintos
colegios
profesionales
dearquitectos,
aparejadores,
ingenieros
y administradores
defincas,asi como
otroscolectivos
como
personas
conmovilidad
reducida,
escolares,
bomberos
o policía.
Másinformación
en www.thyssenkruppelevadnres.es/up
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
CONALFREDO
GARGANTILLA,
COUNTRY
MANAGER
DE TRESPA
IBERIA

Además
desuusohabitual,
Trespa
quiere
convertir
suspan,les
debase
demadera
enunproducto
cotidiano
deexterior
aplicable
a soluciones
parciales
oajenas
a fachadas
como
balcones,
celosias,
mobiliario
deexterior,
puertas,
vallados,
etc.

"Nuestros
pan,lesfenólícosHPLsonlos
De,.gnCent,rBarc.lona.
únicos del mercadodiseñadosespecíficamente yTre’palnternaci°nalArpalndustrial’
m
para

fachadas

i bien ha estado presente en el mercado
español desde hace
más de 20 años fue en
2012 cuando Trespa
International B.V creó estructura propia para España
y Portugal. Pese a la coyuntura, la filial ibérica de esta
multinacional holandesa va
ganando cuota de mercado en
el sector de las placas de alta
calidad para el cerramiento
de fachadas, fachadas decorativas y superficies interiores.
Sólo con la gamade paneles
de exterior Trespa® ®,
Meteon
de los que distribuyó 150.000
2
m en España y Portugal, ya
obtuvo un crecimiento en
ventas del 8,5% en 2012, con
perspectivas de crecimiento
de entre 3 y 5%para 2013.
Alfredo Gargantilla es Country Managerde Trespa Iberia.

ventiladas

S

edificaciones que van desde hospitales, centros educativos,viviendas,
oficinas, etc. Y nuestro objetivo es
convertirlo en un productocotidiano de exterior para su uso en solucionesparciales (balcones,cdosías,)
o ajenas a la fachada(mobiliariode
exterior, puertas,vallado,etc).

-LDequéestánformados
suspaneles
deexterior?
-LEnquéconsiste
el sistema
de
Podemosresumir de forma senci~ es made"cerramientos
querespiran"
lla que Trespa* Meteon
quepresentan
ensussistemas
ra en un 70%.Siendo más puristas
~ es una placa lade cerramiento
decontrol
Trespa* Meteon
climático
y fachadas
ventíladas?
minada compacta de alta presión
Nuestros sistemas de fachadas ven- (HPL) con una mezcla de hasta
tiladas están catalogadosde "cerra- 70%de fibras basadas en maderay
mientos que respiran" ya que se ba- resinas termoendurecibles,sometisan en el "efecto chimenea"de los das a alta presión y temperaturas,
sistemas de fachada ventilada. Este que permite obtener una placa exefecto permite la libre circulación traordinariamente compacta con
de una capa de aire entre la cara ex- unabuenarelación resistencia-peso,
terior -quees nuestroproducto-,y el junto a la aplicación de una superaislamiento. Losbeneficios de estos ficie decorativa integrada, fabricasistemas no sólo se manifiestan a da segúnla exclusivatecnologíapanivel de ahorro energético sino que tentada por Trespa de descarga de
también eliminan patologías cons- electrones (Electron BeamCuring
tructivas que en muchoscasos da- - EBC)y el sistema Dry Forming.
mos por hechocomo"normales" comoson las humedades,degradación LSinembargo
rehabilitaruna
ronsuspaneles
es más
estética de la fachada, eliminación fachada
de mantenimientosperiódicos, etc. caroquehacerlomediante
Todoello sin olvidar la aportación métodos
mástradicionales?
estética que suponepara el edificio
Ya le he comentadolos beneficios
que supone trabajar con nosotros,
-/.Dóndepodemos
encontrar
que somospionerosen la utilización
edificiosconsuspaneles?
de paneles fenólicos HPLen sisteTrespa ~ Meteon® es un solución
masde fachadaventilada.
que ha sido utilizada en multitud de
Es cierto que el nuestro es un

y

exteriores"

para poderaplicar estos
datos a un proyectoconcreto, comoson la localización, orientación,uso
de la edificación,etc. En
obras reales, en las cuales hemospodido tener
acceso a los consumos
energéticos anteriores y
posteriores a la actuación en la rehabilitación
en fachada, hemospodido verificar ahorros superiores al 30%en Kwh
consumidospor los inquilinos, siendo Trespa
productode gamaalta, tanto en pre- parte importantede las actuaciones
cio comoen prestaciones, pero nues- que se realizaron en esas fachadas.
tra ampliaoferta de modulacionesy
sistemasde instalación nos permiten -Entiendo
queel prescriptor
de
ser tan competitivoso másque cual- susproducto
esel arquitecto
quier otro solucióna la hora de aco- ¿Cómo
le ayudan?
meter fachadas. El mercadoempieza El arquitecto juega y ha jugado un
a tener claro que los sistemasTmspa factor determinanteen Trespa. Es en
son extremadamentecompetitivos él en quien volcamosnuestra máxihoy en precio y que sin duda son ma atención, asesorándole durante
los máseconómicosa medioy largo el proceso de creación y aseguránplazo por la no necesidadde mante- dole el mejor de sus resultados dunimiento de nuestras soluciones y ¢rante la instalación. Además
Trespa
¢ da una total libertad al arnuestra garantía mundiala 10 años. Meteon
quitecto para hacer realidad su dise-¿Yla instalación,
escomplicada? ño. Nuestra amplia gamade colores
Sonfáciles de instalar y, aunquesólo y acabadossuperfieiales, nuestras
seamosfabricantes, no dejamosde gamas con acabados maderas nahacer formacióna instaladores para turales (MATT)
y Naturales, junto
aseguraral cliente final su correcta a la flexibilidad que da el material
aplicación. Esa es una de nuestras en cuanto a formatos, modulaciopremisas básicas que inculcamos a nes, perforaciones hacen de Trespa
nuestros 14 distribuidores desdela el materialideal para acometercualnuevafilial para Españay Portugal, quier proyectode fachada. El arquidivulgar al máximo
el uso y aplica- tecto cuenta con un papel relevante
ción de nuestros sistemas abriendo pero en ningúncaso descuidamosla
la puerta a todoaquel instalador que importanciaque tiene los demásactores hoy en día (Project managers,
desee trabajar con Trespa.
constructuras, instaladores) cuyo
-LQuéprestaciones
aporte de valor técnicoal proyectoes
medioambientales
clave en la tomafinal de decisiones.
ofrecen
suspaneles?
A nivel energético estamosacaban- -LPorúltimo,noesunpoco
do nuestros ensayos a para poder arriesgado
apostar
tan
dotar a las distintas ingenierías de decididamente
comohan
hecho
por
el
mercado
de la
los datosnecesariospara calcular los
porcentajes de ahorroque los siste- construcción
y rehabilitación
masTrespa ejercen en una fachada. en España
en este momento?
Debemos
tener en cuenta que existen Trespa ha demostradosu interés en
múltiples factores a tener en cuenta los mercadosespañol y portugués y

Dentro
dela estrategia
comercial
destacaYde
márquetingdeTrespa
IberiaeiTrespa
Design
Center
Barcelona.
Setratadeunlocal
abierto
a profesionales
delsector
dela construcción
cuyoespacio
llenade formaciones,
seminarios
y eventos
deinterésparael sector
(~que
raracontenido
veztienede
como
punto
e partida
Trespa.
Situado
enel barriodelBorn,se
trata de unpuntodeencuentro
paraestosprofesionales
donde
poderintercambiar
experiencias
y conocimiento.
Junto
al centro
barcelonés,
Trespa
International
B.Vcuenta
conotrosdosubicados
enSantiago
de Chiley Nueva
York.
Enlo quea la compañla
se
refiere,Trespa
sefundó
en1953
en Weert(Holanda)
dónde
mantiene
su .producción
actual
y conunacobertura
mundial
quese va incrementando
año
tras año.En2012facturÓ
210
millones
deeuro,fabricó4
millones
de m2 de paneles
y
cuentacon750empleados
en
todoel mundo.
Fabrica4 gamas
de producto:
Meteon®,
paneles
deexterior;Ahtlon®
y Virtuon®,
paneles
deinterior y Toplab®
tablerosespedalizados
en uso
paraambientes
delaboratorios/
empresas
quimicas.
Trespa
cuenta
conunaempresa
hermana
que
esla italianaArpa
Industriale,
especializada
en laminados
dealta presión
parainteriores
también
presente
enEspaña.

ha realizado una fuerte inversión en
estructura comercial e instalaciones en los peoresaños de la crisis.
Entendemos y creemos firmemente en que el mercadoEspañol va a
representar un pilar fundamental
para nuestro crecimiento comoempresa. Nuestro producto es imbatible, ya que nuestros paneles fenólicos HPLson los únicos del mercado diseñados específicamente para
fachadasventiladas y exteriores ya
además, comoseñalé anteriormente
queremoshacer de él un producto
cotidiano de exterior para sus uso
en soluciones parciales o ajenas a
la fachada.
www.trespa.com/es
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ENTREVISTA
A ALBERTO
DE LUCA,DIRECTOR
GENERAL
DE KNAUF
INSULATION
PARAESPAÑA,PORTUGAL,
LATINOAMERICA
Y NORTEÁFRICA

"¿Cuántote cuestauna casa mal aislada?"
Knauf
Insulation
esunodelosprincipales
fabricantes
demateriales
deaislamiento
y unamarca
líderensistemas
de
eficiencia
energética
parala construcción
on más de tres
décadas de
experiencia
en eficiencia
energetica, ofrecen
materiales de construcción
que mejoranla sostenibilidad
y la calidad de vida; con su
nuevo sistema de aislamiento
con Lana Minera] Insuflada
SUPAFIL034, continúan
su compromiso con la
sostenibilidad. A]berto
De Luca, Director General
de Knauf Insulation
para España, Portuga],.
Latinoamerica y Norte Africa,
nos habla sobre todos estos
temas.

La"rehabilitación
energética"

C

-¿Sepuede
aunarahorroenergétíco
yconforten unhoga~
Sí, de hechoes uno de nuestros objetivos. El ahorro es ahora mismo
un tema muyimportante para los
españoles y muynecesario.
Este año se están realizando muchos cambios en la normativa relativa al ahorro de energía en los
edificios que ayudarán a fomentar la eficiencia energética y la
sostenibilidad.
-LSerefierea la aparición
dela
nueva
Etiqueta
deCertificación
Energética
deEdificios
(CEE)?
/.Cuálestu opinión
sobre
esta
iniciativaobligatoria
desde
junio?
Es una buenainiciativa porquepromuevela rehabilitación energétiea,
pero según está planteada creemos
que hacefalta redefinir el perfil de
certificador.
Por nuestra experiencia creemos
que para ser certificador se necesita una formaciónespecífica en eficiencia energética, que es lo fundamentalpara saber certificar una
vivienda.
Loscertificadores, ademásde calificar con una letra los edificios,
deben completar un apartado dedicado a recomendaciones de mejora para el propietario comopuede ser aislar la vivienda, o poner
luces de bajo consumoy para este
análisis es necesarioun profesional

Redentemente
KnaufInsulation
h elaborado
uninforme
sobre
aislamiento
consuexperiencia
en casos
reales,casas
quehan
aisladoportodaEspaña
y que
les hanproporcionado
nuevos
datos.Esteinforme
recoge
que
la rehabilitación
dela cubierta
y la sustitución
delasventanas
sonlas reformas
máscomunes
paramejorar
la habitabilidad
del hogar,
peroexisteungran
desconocimiento
sobrela
importancia
del aislamiento
en
las fachadas.
Lasconclusiones
deesteestudio
revelan
quelas
casasquehemos
aisladocon
LanaMineralInsuflada
SUPAFIL
hanlogrado
unahorroenergético
del 55%
y la reducción
delas
emisiones
del C02en másde
un 55%en comparación
con
enel estado
actual.Y lo m~ts
importante,
dependiendo
dela
zona,el retorno
dela inversión
realizada
enaislamiento
se
consigue
en menos
de dosaños
gracias
al ahorro
enlasfacturas.

"Nosotros aportamos
soluciones que
garantizan el confort
en el hogar sin
necesidad de gastar
más dinero en las
facturas"
con formaciónespecifica en rehabilitación energética y arquitectura
sostenible.

"El hecho de que
una persona sea
colegiado o técnico
no la convierte en un
experto en eficiencia
energética"
generara tu hogares d aislamiento.
¡Pruébalo! Si cada vez pones más
alta la calefacción,perosigues sintiendo frío, es que tu casa está mal
aislada. La mayoríade hogares están perdiendodinero todos los meses y no sabenla razón,ase han preguntadosi su casa está aislada?
Ahora hay muchas subvenciones para afrontar este tipo de obras
de rehabilitación en los edificios
porque desde el Gobiernose quiere fomentarel ahorro de energía y
disminuir la contaminación.

-/.Y quéreformas
podemos
hacer
en nuestTo
hogarpara
mejorar
el confortygastarmenos?
Nosotros aportamos soluciones
que garantizan el confort en el hogar, sin necesidad de aumentarel
consumode los aparatos de climatización y sin necesidad, por
tanto, de gastar másdinero en las
facturas.
Está demostrado que la reforma -El pasado
mes
deseptiembre
se
que mayorahorro energético puede publicó
unamodificación
enCTE

"La modificación
del CTEsupone un
reconocimiento a
la importancia del
aislamiento"

casi nulo, es por esto que aún no
estamos en la línea del horizonte
2020... ¿por qué no se ha hecho
un CTE con edificios de EECN
(Edificios Energía Casi Nula)?
Además,para nosotros, esta modificación del CTEsupone un reconocimientoa la importancia del
(Código
Técnico
deEdificación).
LCree aislamiento, ya que implica que es
queestecambio
enla norrnativa
necesario por lo menosduplicarenla construcción
deviviendas
lo en las viviendas, eomonuestros
potenclará
el ahorro
deenergía?
vecinos europeos.
La modificación del CTEes muy
positiva porque supone una mejo- -¿Yquéventajas
ofrece
la
ra, ya que aporta unoscriterios que LanaMinerallnsuflada
frente
comienzan por la demandaenera unaislante
~adicional?
gética antes que hablar de consu- SUPAFIL
es muyeconómico. Puede
mo. Sonconceptosdistintos, es im- instalarse en obra nuevao en edifiportante tener, no sólo unas insta- cios ya construidos, en casas o blolaciones eficientes, sino tener una ques de vecinos. Se instala por incasa bien construiday bien aislada. yección en la fachada en pocas hoPero tengo mis dudas si será su- ras, sin obras y sin ensuciar. Noneficiente para alcanzar los objeti- cesita mantenimiento.Es ecológico
vos de la estrategia europea que e ignífugo. Ylogra hasta un 50%de
Españaha firmado. Segúnésta, to- ahorro energético.
dos los edificios que se construyan
en 2020 tienen que ser de consumo
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Cómo aprovechar
la movilidad
de la información
para impulsar
flujos de trabajo colaborativos
con el coste. La clave para lograrlo reside en un acceso continuo a
la información sin importar donde
estemos.
Es algo a lo que nos hemos ido
acostumbrando en nuestra vida
personal gracias a los dispositivos inteligentes y conectados, pero necesitamos máscontroles a la
hora de acceder y compartir la informaciónen los flujos de trabajo
AECO
(Arquitectura, Ingeniería,
Construccióny Operación).

Mi¢hael
Di Leva,SeniorProduct
Marketing
Manager,
Construction Las tecnologías emergentes -desBentley
Systems
de códigos QRhasta escáneres de
nubes de puntos proporcionan el
acceso necesario pero ¿qué pasa a
Quienes trabajamos en el negocio la hora de compartir?.Aquíes donde las infraestructuras sostenibles de entra en escena la movilidadde
reconocemos
el valor que tienen los la información,para las diferentes
flujos de trabajo colaborativospara disciplinasde la ingenieríay del cifacilitar una mejortomade decisio- clo operativo de la infraestructunes y, en última instancia, proyec- ra. Puedefacilitar conversaciones
tos entregados en menostiempo y entre las personasy ayudar a intecon una mayoreficacia en relación grar procesoscon el fin de aportar

valor añadido, ademásde agilizar la
colaboración.

El sistema
ProjectWise de
colaboración entre
servidores y servicios permite que los
miembros de equipos
dispersos puedan encontrar información,
compartirla e interactuar de forma segura
con el contenido interrelacionado que ha
sido desarrollado por
otros participantes

El reto consiste en conectaresta informaciónsin hacer que todos los
que consumaninformación utilicen el mismosoftware que el autor.
Losflujos de trabajo colaborativos
deben llegar más allá del CAD3D
o del BIMpara incluir las hojas de
cálculo, bases de datos, previsiones,
inventarios y un amplioespectro de
datos y procesosnecesarios para la
finalización del proyecto.
Granparte de esta tecnologíaya está preparada para conseguirlo. Por
ejemplo, el sistema ProjectWisede
colaboraciónentre servidoresy servicios permite que los miembros
de equipos dispersos puedan encontrar información, compartirla
e interactuar de forma segura con
el contenido interrelacionado que
ha sido desarrollado por otros participantes en el proyecto, que han
utilizado sus propias aplicaciones

y formatos de archivo, gestionando esta informaciónpara un trabajo
compartidoy con revisiones dinámicasen los flujos de trabajo AECO.
Los i-models de Bentley permiten
la realimentación bidireccional en
flujos de trabajo dinámicos,con independencia del tipo de archivo,
y proporcionan unas prestaciones
sin igual en dispositivos móviles.Y
el nuevo Field Supervisor conecta
múltiples fuentes de datos del proyecto para alcanzar una mayoreficiencia y resolver problemassobre
el terreno.
Quienestraten de aprovecharla movilidad de la informacióndeberían
buscar solucionesofrecidas por proveedorescon un historial demostrado en el suministro de la información adecuadaa las personas adecuadas y en el momentoadecuado;
proveedorescomoBentley Systems.
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A EDUARD
FARELL,DIRECTOR
GENERAL
DEPAVIFORT
ENTREVISTA
A AGUS11
OBIOLY LLUISMOYA,DIRECTORES
GENERALES
DEEDIFICACIÓN ENTREVISTA
DE BACENGINEERING
CONSULTANCY
GROUP

conjuntamente
con
"Nos
enorgullece
tenerla confianza"Trabajamos
los arquitectos
paraescoger
el
deestepaís" mejorpavimento
demuchos
arquitectos
paralos clientes"
ACEngineering Consultancy Group es el resultado de un proceso de
fusión entre las ingenierías BOMAINPASA
y CICSA, culminada con
éxito el pasado mes de julio. El objetivo de dicha fusión ha sido el de
) crear, sin perder sus valores, una compañíacon mayorpotencial
capaz de poder competir a nivel mundial. Sus actividades principales
son la ingeniería estructural, la ingeniería de obra civil, el control de calidad
de materiales y la inspección naval. BACestá compuesto por un equipo de 200
profesionales, cuyas ventas previstas para este 2013 son del orden de los 15
millones de euros.

B

-¿Cuáles
sonsusobras
másdestacadas?
La experiencia acumulada
en casi 40 años nos ha brindado la oportunidad de colaborar con un gran número
de arquitectos, realizandolas
obras de referencia obligada
en Barcelonay Catalunya: la
Torre Agbar, el MACBA,
el
HotelArts, la CiudadJudicial,
la Plazade Torosde las Arenas,
el nuevoMercatdels Encants,
el Centro de Congresos La
Llotja, en Lleida; y los realizados en España: el Museo
Thyssen Bornemisza, en
Madrid,o el edificio Velese
Vents,en Valencia,todosin dejar de tener comoreferencia
los edificios mássignificativos
eonstruidoscon motivode los
Juegos Olímpicos y el Fórum
de las Culturas. Peronos gusta mirar al presentey al futuro, y conrelación a ello, destacar nuestro trabajo actual
en el CentroInternacional de
Cunvenciones
de Bogotá,en el
Hospital de Jacmel, en Haití,
en el Hangarpara aeronaves,
en Argel, o en el equipamiento logístico para el CERN,
en
Suiza.

AVIFORT
se fundó en el año 2001 después de venir de una empresa
similar y habiendo acumulado muchaexperiencia con pavimentos
continuos para parkings, naves industriales, rampas..., y un saber
hacer importante, aprendiendo de los errores, diversificándose y
con una clara vocación de hacer una empresalíder en el sector. Las
actividades principales son las de asesorar y dar una solución al cliente en
todo lo relacionado a pavimentos continuos, ya sea para parkings, naves
industriales, rampas,decorativos en casas particulares, locales, y deportivos
comopistas y paddels.

p

-¿Qué
tipo de
pavimentos
ofrecen?
Ofrecemospavimentos y revestimientos continuos con
resinas epoxis, poliuretanos,
hormigonesy asfaltos para
parkings, navesindustriales,
pistas polideportivas,locales,
rampas,casas particulares...
resaltando siemprela calidad
y el saberhacer.
-/Quérelación
tienencon
los arquitectos?
LC6mo
pueden
influidesa la
horadequeéstosescojan
según
quématerial?
referido
a la eficiencia
Losarquitectos buscansoluenergética?
¿Cómo
les afecta? ciones para sus clientes y noEs un marco excelente; ha sotros les damosla mejorsosignificado un revulsivo muy lución según las necesidades
oportunoen los protocolosde del cliente conla confianzay
diseño de la compañía, que la tranquilidadde dejar el traha permitidoincorporar nue- bajo a una empresacon expevos criterios en el proyectoy riencia y seriedad.
la construcciónde edificios e
Hoyen día no es tanto el
infraestructuras, y establecer pavimentoque se escoja sino
nuevosparámetrosde optimi- la empresaque realizará ese
zaciónen los recursos.
pavimento,ya queal estar aun
inmersosen esta crisis cada
-¿Cuáles
sonlosproyectas
vez quedan menosempresas
de BAC
para20147
que sigan dandola calidad y
Losque atiendena dos verñen- el saber hacer que se merece
tes distinta~ una, consolidando
la posicióninternacionalde la
compañía,yotea, apostandopor
su departamentode I+Den la
investigadónde nuevosymejores procedimientos
de diseño y
análisisestructuralparasu aplicaciónen el proyectode obras
de arquitecturay obracivil.

AgustiObiol
y LluisMoya,
Directores
Generales
deEdificación
deBAC
Engineering
Consultancy
Group

para paliar esta situación sin
parangón se ha centrado en
tres frentes: uno, mediante
una sería estrategia empresarial de fusión de compañías
de nuestro país fuertemente
consolidadasen los camposla
ingenieríay control de calidad
de materiales; otro, mediante una fuerte inversión en el
departamento de I+D que ha
propiciadola diversificación
de productos y la incorporación de servicios innovadores
y, finalmente,la expansiónde
la compañíaa nivel mundial,
fundando delegaciones en
los países emergentes:Brasil,
-Con
la crisis,hahabido
un
descenso
enla construcción, Colombia,Perú, Chile, Costa
tantodeobrapública
Rica, Argelia o Qatar, y en
como
privada,¿cómo
han
los ya consolidados:Francia,
afrontado
estasituación?
ReinoUnido, NoruegaySuiza.
Ademásde la reducción obligada de nuestras estructu-¿Qué
opinadela orientación
ras productivas, la actuación delsector
haciatodolo

el cliente y a la vezla tranqui- Avecessi éste ya sabe lo que
lidad del arquitecto y de su quiere, se le puedendar otras
alternativas y consejos pero
cliente.
sin dejar de olvidar lo que él
-LQué
es lo másimportante realmentequiere.
paraescoger
el tipode
pavimento
en cadaobra?
-¿Cuáles
sonsus
Primero de todo hay que sa- perspectivas
parael 20147
Las
perspectivas
de
ber escucharal cliente en lo
referente a saber qué quiere PAVIFORT
para el 2014 son
y para qué lo quiere y en fun- las de ganar cuota de mercación de eso darle varias so- do, darnos a conocer como
luciones y recomendaciones empresalíder en d sector de
para que puedaescoger calipavimentos continuos y podadesy precios, y en esto el siciunarnos comoempresade
Arquitecto es un buen pres- referencia.
eriptor y que conjuntamente
www.paviforLcom
podemos
asesorar al cliente.

ENTREVISTA
A THOMAS
ClFFRÉO,DIRECTOR
DEMARKETING
DELAFARGE
ESPAÑA

La empresa

"Escuchamos
a nuestros
clientese introducimos
soluciones
quelesofrecen
respuestas,
noal revés"

Lafarge
se fundóen 1833
y, desde
entonces,
han
participado
consussolucionesen muchos
de los

u ambición de contribuir a construir mejores ciudades ha llevado a
Lafarge recientemente a reorganizarse con el objetivo de estar más
cerca de sus clientes. Arquitectos e ingenierías son uno de sus clientes
más importantes. Ademásde la colaboración más tradicional, ahora
les ofrecen apoyo en las fases de diseño inicial, pre-dimensionamiento
y estimación de presupuestos. De todo ello y más nos habla lhomas Ciffréo,
director de marketing en España de esta empresa líder mundial del sector de
los materiales de construcción, con presencia en 64 países, 65.000 empleados y
una cifra de negocio anual de 15.800 millones de euros.

desarrollamossoluciones espeeíficas para la edificación,
la rehabilitacióny las infraestructuras. Ytambién
servicios
llave-en-mano, comonuestro
servicio de colocadoy acabado, Aplytec.
Contamos con un gran
equipo de 240 investigadores en nuestro Centro
de Investigación de Lyon
-¿Cómo
colabora
Lefarge
con urbanizaciónen el siglo XXI: desarrollar.
Porque, en (Francia), el laboratorio más
losarquitectos
y quérelación construir ciudades máscom- Lafarge, nuestra innovación grande del mundodedicado
profesional
seestablece?¿Qué
pactas, mejorconectadas, más bebedirectamentedel análisis a materiales de construcción.
servicios
lesofrecen?
estéticas y mássostenibles.
de las necesidadesque detee- En consonancia con nuestro
Tenemos equipos de prestamosen la calle. Escuchamos objetivo,la inversiónen I+1)de
como
el suyo
la
cripciónorientadosa trabajar, -Enunsector
a nuestrosclientes e introdu- GrupoLafarge es cuantiosa:
codo con codo, con los arqui- I+Des algofundamental... cimosnuevos sistemas y so- másde llS millones de euros
luciones que les ofrecen res- al año.
tectos e ingenierospara ofre- ¿cuál
essupolítica
en
cerles propuestas, soluciones este campo?LCúanto
puestas,noal revés.
y servicios con los que respon- invierteneninnovación?
Así, ademásde productospa- -¿Cómo
hanafrontado
la
dor n ln~ rotn~ nuo nl~nt~~ 1~
~ír o~cueh~r ~nMiT~r v r~ tacta tina do ~nlie~einno~
¢ri~i~
tle I,~ rnn¢hr:lrrí~n~

S

~randes
hitos
cnnstructivos
e la era
moderna,
como
el Canalde Suezo, más
recientemente,
la T4 de
Barajas
o el Palacio
de
Congresos
y Exposiciones
de Oviedo.EnEspaña
cuentan
conunos600
empleados.
Susoperacionesde cemento,
hormigón
y mortero
y áridosestán
repañidas
portodala
geografia
española.
Tienen
tres fábricasdecemento y unamolienda,
40
LHahabido
uncambio
de
plantasde hormigón,
dos
estrategia
en la empresa?
centrales
demortero,
seis
canteras
y
ocho
centros
de
Por supuesto, no somosajenos a la situación del mercado distribución.
y nos adaptamosa ella incrementandonuestras exportaciones y también apostando de nuestros productos, sopor estrategias con rentaN- luciones y servicios de valor
lidad a medioy largo plazo añadido.
centradas en la innovacióny
on 1~ ~l~f’~rone~~pián n tr~~ri,

q
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ENTREVISTA
A SALUDCALDERÓN,
RESPONSABLE
DE ENERGiAS
RENOVABLES
EN 3M PARAESPAÑA
Y PORTUGAL

"Nuestras
lámínasde controlsolar sonla solucíón
máseficiente y duraderaparael controltérmíco
delas zonasacrístaladas
de los edíficios"
i bien los edificios con grandes ventanales o fachadas
acristaladas ofrecen grandes ventajas por su mayor
luminosidad y aumentode la visibilidad, también
pueden generar determinadas situaciones que
afectan a las personas que viven y trabajan en ellos.
Excesode luz, reflejos, exceso de calor o de frío, falta de
privacidad o roturas son sólo algunas de las situaciones a las
que la multinacional 3Mofrece respuestas de alta tecnología
utilizando láminas de control solar. Salud Calderóndirige el
departamento de Energías Renovables en 3Mpara España y
Portugal y es la responsable de su comercialización.

S

-LQué
ventajas
ofrecen
susláminas
decontrolsolarfrentea otros
métodos
decontroltérmico
delas
zonas
acrístaladas
delosedíficios?
Connuestras láminasse consigueuna
reducciónde la gananciade calor de
hasta el 80%;de los reflejos de hasta
un 81%y en todos los casos, una disminuciónde la radiación ultravMeta
del 99,9%.Sonla soluciónmáseficiente
y duraderapara el control térmicode
las zonasacristaladasde los edificiosy
así lo ha considerado
en su momento
el
Depm-tamento
de Energía de EE.UU.
comodos delastrestecnologías"menos
conocidas"y con mayorprobabilidad
de ¿xito durantela realizaciónde una
r~ilitadón energéfiea~

-LDequématerialestán
compuestas
esasláminas?
Se trata de una tecnología multicapa
que capacita a una fina lámina de
poliéster, exentade partículas metálieas, para actuar muyefectivamente sobre la reduccióndel factor solar
sin necesidadde sellado perimetral,
sin riesgo de oxidacióny con una durabilidad muysuperiora las existen- hemos instalado más de 100.000
tes en el mercado.En cierto modo, m2 y hemos incrementado ventas
nosotrosdotamosde valor al vidrio. en másde un 30%respecto a 2012.
Estamospresentes en todo tipo de
-LEnquéedificiosseencuentran? inmueblessingulares y representaPor sus prestaciones y diferencia- tivns ya sean edificios de oficinas,
ción las láminasde protecciónsolar colegios, hospitales, centros comerestán teniendo una gran aceptación ciales, tiendasy edificios rehabilitaen toda España, nosotros este año dosen general...

se mantieneinaltarable. Conla serie
Pmsñge,
los edificios nopierdenclaridad y transparencia,peroresultan más
eñdentes.

-LSupone
estouncambio
en el
aspecto
estético
deledificio?
No,si nose buscacambiarla estética
del edificio. La tecnologíaPrestigede
3M,por ejemplo,permitereducir por
primeravezhasta en un 66%la ganancia térmica(por efectode la radiación
solar)de unedificiosin alterar de formaperceptibleel color del vidrio que

-LDequéporcentajes
deahorro
energético
podemos
hablar?
Nose puedehacerunamedia,perosi le
diré quecon una reducdóntérmicadel
66%oinclusosuperior,d ahorroen airo
acondicionado
es realmentesignificativo. Otrodato quele daré es quecon
la sóla instaladónde nuestrasláminas
muchos
edificios ya experimentanuna
reducciónmediade hasta 7° C. de temperaturay hasta de 10°(2en las zonas
máscercanasa las superficiesacristaladas.Esto,sin dudamejora
la clasificaciónenergéticadel edificio y reduceel
consumo
ya quemantienela estabilidad
térmicaporquehacemenos
calor en veranoy menos
fiío en invierno.
~,,~v3m.com
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ENTREVISTA
A ÁLVARO
PALENClA,
DIRECTOR
DE PROYECTOS
DETHESIZE SINTERED
CERAMICS

"La superficie compacta
quedesarrollamos
destacapor susmúltíplesaplícacíones"
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fabricados
conotTOS
materíales?
Sonvarios. Su alta resistencia a los
rayos ultravioletas; su mayorresistencia a la flexión; su naturalezade
material anti-rayado no siendo necesario el usode tablas de cocinapara el corte de alimentos-; máxima
higiene debido a ser un material no
poroso -con una absorciÓn cercana
a cero- y una granresistencia a altas
temperaturas.

Suligereza,
solo7 kgporm2,y sugran
formato
le otorga
ungran
rendimiento
ensuinstalación
ituada en Almazora
(Castenón), The Size
SinteredCeran~.ics es
una empresa pionera
en la producción de
superficie compacta cerámica
de fino espesor y gran formato
con diferentes utilidades que
comercializa bajo la marca
Neolith. Acabande inaugurar
su nueva línea de producción,
la cual le permitirá ampliarlas
posibilidades que ya venían
ofreciendo desde hace varios
años en la fabricación de las
superficies cerámicas más
grandes del mundo;concretamente de 1200"3600 mm
para formato de 3 y 5 mmy el
nuevo 1500"3200 para espesores de 12mm.Neolith ya
está siendo comercializado en
más de 30 países de los cinco
continentes y en poco más de
3 años se ha consolidado en el
sector,

-/.Cómo
puedetoner
unmaterial
cerámíco
tantasaplicaciones?
Neolith se presenta en tres espesores y formatosdiferentes para cubrir
una amplia gamade aplicaciones.
Con el espesor de 3 mmyun
formato de 1200x3600
mm,esta pieza está
diseñadapara su utilización en revestimientos interiores: baños, cocinas, cualquier paramentovertical.
Otra aplicación significativa es su
utilización en el sector del mobiliario, aplicaciónfinal en muebles,armario,puertas y mesas.La pieza cerámica de 5 mm.de espesor e igual
formato 1200x3600mm,está indicada para su utilización en pavimentos tanto interiores comoexteriores:
escaleras, interiores de piscinas, fachadasexteriores y fachadaventiladas o cualquier elementoconstructiro que necesite grandesprestacioambientea ]o largo de miles de años. de aplicacionesdebidoa su alta re- nes mecánicas.Por último el modelo
Sometemosgran variedad de mine- sistencia a flexión, ligereza, resis- que se presenta en 12 mmde espesor
rales naturalesa altas presionesy a tencia a las manchas;también sus y formato 3200x1500mm,está deselevadas temperaturas y creamos, propiedades anti-rayado, dureza y tinado a cubrir la línea de mercado
de esta manera,la superficie cerámi- su casi nula absorción. Se trata de de la encimcrao bancadade cocina.
ca másgrande del mundo.
un material indicado para su uso en Cabeañadir que cualquiera de los
-¿Dequémateríal
está
pavimentos, revestimiento, facha- espesores puedeservirse a la medicompuesto
Neolith¥ cómo
-LQué
hacedeNeolith
la
das, encimerasde cocinao baño,así da que requiera el proyectoen cada
essufasedeproducción?
superficiecompacta
más
comoforrado de muebles. Además, caso, ya que se trabaja con corte a
Neolith significa piedra nueva. El innovadora
del mercado7
gracias a la nueva tecnología NDD medida.
proceso de fabricación se aseme- Dichosmateriales naturales le con- (Neolith Digital Design),el abanico
ja a la combinaciónnatural por la ficren unas propiedadesfísico-me- de posibilidades de diseño y acaba- -LQuéventajas
Uene
unaencimera
que se crean los pétreos en el medio cánicas excelentes para todo tipo dosse nmltipliean.
deNeolith
frentes
a otras

S

-LQué
esNeolithDigitalDesign7
NDD,NeolithDigitalDesign, es una
nueva tecnología de inyección digital cerámica, que permite un diseño a mayorresolución y calidad;
abriendo un nuevoabanico de posibilidades en el diseñoy acabadosde
los materiales.
-LEssuinstalación
complicada?
En absoluto. Unade las propiedades
mássignificativas del producto es
la fácil instalación,debidoa su ligereza solo 7 kg/m2en el espesorde 3
mmy su gran formato que otorga un
gran rendimientoen su instalación.
Además,Neolith a través de su departamentotécnico, aporta un total
apoyotécnico y asesoramientopara
la consecuciónde los diseños y proyectos quetenganlos clientes.
-LDónde
puede
encontrar
el
usuario
final Neolith
y cómo
la
distribuyen
enEspaña
¥ fuera7
Nenlith se comercializaa través de
una red de representantes y distribuidores, normalmenteespecializados en su sector de actuación,canal
cocinas, canal muebles,proyectos,
canal cerámico,etc. Puedenconsultarse los distribuidoresen cada país
en neolith.com

ENTREVISTA
A JOSEPMARIAGUILERA,DIRECTOR
GENERAL
DE MANUSA

"Unamayorvelocidadde aperturay cierre en unapuerta
automáticarepresentaun ahorroenergéticomuyimportante"
" anusa es todo

M

un ejemplo
para cualquier
empresa espa. ñola: creada de
la nada, hoy está presente en
más de 70 países, con más de
250 trabajadores y con productos desarrollados aquí con
alta tecnología. Es ademásla
única empresa con la puerta
automática como centro de
su negocio, ya que sus competidores en su mayoría tienen
importantes partes de su cifra
de ventas en otro tipo de productos. Entrevistamos a Josep
Maria Guflera, cuyo padre
fundó la empresa en 1966 de
la que ahora 61 es el máximo
responsable
-LCuáles
sonsusproductos
más
destacados
y lascaracterísticas
diferenciadoras
respecto
a
otrasempresas
delsector?.
En nuestro mercadosiempre se dice que todas las puertas automáticas
"abreny cierran". Sin embargo
notodas
las marcasdamosel mismoresultado.
Nuestras puertas se encuentranen d
nivel i~s alto da velocidadda apertura y derre y esto, aparteda la comodidad para el usuario, aporta otra ventaja importante:un ahorroenergético
considerable,que d diente notará en
gil ~(ínlrn oner~tienni cabodel año

necesidadesrequierenmuchaespecialización para solucionesde hermeticidad, sectorizaciónde incendios,control energético,seguridad,o gestión
monitorizada
de los accesos.
-LExisteunanormativa
sobre
puertasautomáticas?LEn
qué
consiste
a grandes
trazos?
Efectivamentenos regimospor unaseríe de normativas
no sólo a nivel europeo sino que cumplimostambién con
las exigenciasde otros muchos
mercados. Recientemente
ha sido publicada
la nuevadirectiva europeade nuestro sector, la EN16005,que Manusa
cumplepor encimade los estándares
estrictamenteobligatorios.
El objetico fundamentalde esta
nuevanormativaes aumentarla seguridaddel usuario, por lo que hace
referenciaa las supervisiones
internas
queel propiooperadorrealiza sobreel
funcionamiento
de todos los denlentos
queafectana la seguridadde unapuerta automática,y a una sensóricacapaz
en todo momentode detectar tanto
presencia comomovimiento
de peatones, parareforzar la seguñdad
y evitar
cualquierposibilidadde accidente.

y fiabilidad de un productoque normalmenterepresenta la primeratoma
de contactodel usuarioconun edificio,
al hallarse precisamente
en la entrada de los inmnebles.Maunsaes probablementela empresamásflexible
a la horade adaptarsea los requerimientosde diseño ya que tenemosuna
enormevariedadde aeabadosycolores
disponibles.
Nuestra página web permite las
descargasde memoriastipo así como
planosy otros elementosquefacilitan
la labor de los profesionales.Nosesforzamos
en fadlitar al colectivoprescriptor toda la informaciónque puedan necesitar y estamosen estrecho
contactocon ellos acudiendoy realizandoponenciasen diversos eventos
orientadosprecisamente
aellos.

-LCuáles
sonlosproyectos
de MANUSA
para20147
Manusase encuentradesdehace años
inmersaen una situación de apertura
de nuevosmercadosen todos los continentes y con independenciadel tamañodel país, estrategia que se mantendráy acrecentarási es posiblea le
lmgodel 2014, ademásde poneren el
mercadonuevosaccesorios y producLo que másnos diferencia de nues- -/.Enquésectores
trabajan?
-/.Quésoluciones
ofrecen
tos capacesde cubrirel másamplioestros competidoreses el compromiso Nuestras puertas automáticasestán paraarquitectos7LCuál
essu
pectro de necesidades.Somoslíderes
de servicio que tenemoscon nuestros presentesen sectores dondelas exi- relación
conestecolectivo7
en Españay otros muchos
países, y seclientes. Estoes fruto de muchos
años genciasde usode este tipo de produc- Nopodemosestar másconcienciados guimostrabajandopara mejorary dar
de los arquitectosen solucionesimaginativas.
de trabajar este aspectoen el senode tos son muyclevadas (supermerca- de las necesidades
nuestraorganización,y en esWecha
co- dos, grandessuperficies, farmacias, un mundo
de cambios,tanto en los t:aclnhamHón
con nues~n~eolnhnmdaro.~ hnte]e~ 3 v on nrnvoetn~dandoln~ tnro~do o~ótienenrnnon In ~omlrirlnd www.manusa.com
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA
ENTREVISTA
A METrEAAGAARD
Y STEFAN
SCH~,FER,PROPIETARIOS
DE homeon earth

"Se puedencrear productoscon un diseñode
alta calidadaplicando
criterios sostenibles"

M

" ette Aagaard (Dinamarca) y Stefan Sch~ifer (Alemania) se
conocieron de viaje por Indonesia en el año 1098 y desde
entonces no han parado de viajar por todo el mundo, conociendo
¯ el trabajo artesanal de muchascomunidades con las que han

convivido. Todos aquellos viajes han dado comofruto la creación de la tienda
home on earth, que ofrece una exquisita selección de productos de todo
el planeta inspirados en la naturaleza y elaborados artesanalmente con
materiales orgánicos.

1
-LQué
tipo de productos
En esta tienda se respira un
sepueden
encontrar
ambiente muyfamiliar y daen home
onearth7
mos mucha importancia al
Tenemosuna amplísima va- servicio, haciendo que los
riedad de productos:artículos clientes se sientan comoen
para el bogar,lámparasnatura- casa. Para nosotros es imporles, productos
de fieltro, instru- tante que el cliente, al entrar
mentosmusicales,ropay calza- en la tienda puedadesarrollar
do, b’~utexíay, desdehacepoco los cincosentidos,paraello setamNénchocolateyté
orgánico. leecionamos cuidadosamente
Todosellos conel denominadorla música,se respira un agracomún
de un diseñode alta cali- dable olor a materiales natudady fabricadosconmateriales rales y tambiénofrecemosdenaturales cogustaciones
moel bambú, m
de nuestros
el mango,el
chocolates y
"Trabajamos
coco, la matés orgánidera de ca- con artesanos y
cos. También
nela, el cáñanos diferenmoo el algo- productoreslocales cia el hecho
dónorgánico.
de que no haTrabajamos e internacionales"
cemos procon artesRnos
ducciones en
y productoreslocales e inter- masa y que buscamosproyecnacionales,sin intermediarios, tos ecológicosy de comercio
pero tambiénapostamospor el justo.
diseño propio marcadopor la
s’lmplicidad
y las formasdel di- -LQué
proyectos
señonórdico.
tienena medio
plazo
en home
onearth?
-¿Cuál
esel perfilde
Próximamente
vamosa introducir productosde cerámicay
susdientes?
Debidoa nuestra ubicación, másproductos para niños coen el multicultural barrio del momóvileso cojines. También
Raval, vienen muchosturisqueremos expandir nuestro
tas, pero ademástenemosmu- mercadointernacional a trachos clientes habituales, al- vés de la nuevatienda online
gunosde la zonay otros vie- que hemoscreado. Por otro lanen de lejos. El 9 de noviem- do, nos hemosconvertido en
bre celebraremos con todos el proveedoroficial en España
nuestro tercer aniversario en de ChristianiaBikes,unostrila tienda conmúsica,sorteos y ciclos muyfuncionales que ya
degustaefones.
están implantados
en los países
nórdicosy quevamosa intentar
-Enlos últimos
años
han
introducir aquí, tanto para emprofilerado
lastiendas
presas comopara uso familim:
ecológicas.
LQué
diferencia
~,~m.h0meonearth,o~m
hnme
onearthdel resto?

ENTREVISTA
A MÓNICA
CUBIÑÁ,PROPIETARIA
DE srr DOWN

"Lassillas jueganun papelfundamental
en la decoración
de cualquierespacio"
¯

Cuántas horas al día pasamos sentados? ¿Quéhace que una silla pueda
realzar o romper la estética de una sala? ¿Cuántas veces no hemos
disfrutado de una buena comida en un restaurante porque la silla
no acompañaba?Estas son algunas de las preguntas que llevaron a
Mónica Cubiñá a fundar, en 1990, Sit Down, una tienda exclusivamente
dedicada a esta fundamentalpieza del mobiliario, la única que se repite en casi
todas las habitaciones de una casa. La especialización y el amplio conocimiento
de este sector a lo largo de casi 25 años, hacen que Sit Downpueda ofrecer las
últimas novedades y los diseños más vanguardistas del mercado. También
estudian proyectos a medida para empresas y particulares.

d

-¿Cuáles
sonlas últimas
tendencias
ensillas?
Actualmenteestán a la baja
las sillas de polipropileno
combinadas con metal; no
obstante, lamodaesla combinación de carcasa de madera con patas de polipropileno, el producto vintage
y por supuesto ,los grandes
clásicos de siempre, fusionando elementos coloniales
con elementos modernos y
consiguiendo, mediante la
mezclas estilos, crear un
ambiente muy cálido. Hoy
en día la tendencia es de
crear espacios abiertos donde cocina y comedor conviven en un mismoespacio
abierto, donde se requieren
sillas másversatiles y funcionales; una tendencia ya utilizada en muchosotros paises desde hace tiempo y que
ahora coge fuerza también
en el nuestro. Ademásen

casi todos los hogaresexiste
un espacio dedicado al despacho, que requiere una buena silla ergonómicapara poder estar trabajando muchas
horas. En cuanto a los colores, predominanlos neutros: el blanco, las maderas
naturales y los tonos suaves.
Finalmente, quiero destacar
que la atencion al cliente es
personalizada y reciben un
asesoramiento
sobre como
cubrir sus necesidades, adecuandoy adaptandolas sillas
a su medida.

adquisitivo medio-alto y al
que no le importa invertir
en calidad de producto.
A lo largo de casi 25 años
hemostenido muchosproyectos interesantisimos,tal como
reflejamos en nuestra nueva
página web, con clientes tan
relevantes comoalgunosde los
grupos de hostelería másimportante de Barcelona, decoradores de renombrey otros
muchosnegociosentre los que
tambiénestán cadenashoteleras somo DerbyHoteles, AC
Hotels, etc. Tambiénhemos
trabajado con clínicas como
-¿Cuáles
sonalgunos
desus Dexeus, Teknon o Quirón
clientes
más
significativos? donde, a través de un arquiDado que trabajamos con tocto que ha dirigido la obra,
los mejores fabricantes y hemossuministrado el matediseñadores, nuestro targot rial. Y, por último, nuestras
de cliente es mássofisticasillas tambiénse puedenver
do que aquel que se decan- en muchasseries de TV3cota por grandes cadenas de mo"La Riera’; "Infidels", o
muebles"low cost". Se trata "Ventdelplá"y en el programa
de un cliente con un r~oder "R nl di~" del cannl RTV

-LQuéproyectos
tienen
a medio
plazo?
Nuestros planes se basan en
seguir ofreciendo a nuestros
clientes las últimas novedades en el sector, siemprecon
productos que aúnen estética, calidad, confort y buen
precio. Además, nosotros
siempre hemossido distribuidores de Kartell, una de
las marcas másprestigiosas
del mundosde las sillas, que
trabaja con los mejores diseñadores del momento, y
que sigue apostando firmemente por Sit Down para
crear próximamenteel nuevo Fleg Shoop en nuestro
establecimiento.
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Sensacionesy últimas tendenciasen baños
Bagno, diseño y experiencia
AGNO
es una empresa joven y dinámica pero al mismo tiempo
experta, especializada en el diseño y la búsquedade lo funcional en
todo lo referente al baño. Constituida inicialmente por Isidro, Juan
Antonio y Jorge Rigau, recoge el fruto y el bagaje de 90 años y tres
generaciones en la comercialización, fabricación y proveimiento,
tanto al mayorcomoal detalle, de material de saneamiento; enriquecido
todo ello por los conocimientos adquiridos en sus respectivas formaciones y
profesiones individuales: arquitectura, empresariales y diseño industrial.

B

Ubicada en la Gran
Viabarcelonesa,la firmaaplica cierto sentido crítico en la utilización de materiales,
intentando compensar ciertos desajustes
históricos, así como
dotar al bañodel climade confort necesario; standardexigible
a finales del Siglo XX,
procurando racionalizar global e individualmente todos los
elementos que configuranel baño.
La utilización de
formassimples y elementales o combinacionesde éstas, así como
el empleode materialesnobles (acero inoxidable, vidrio, maderas
nobles)establesfrente a las
exigenciasimpuestaspor la humedad,
el vapor,
y la temperaturaa que están sometidos,son el
puntode partida para la consecución
de un productoque resulte equilibradoy perdurable.
Bagnoen Barcelona ofrece una extensa y
completagamade productos y materiales para

el bañoclásicos y actuales, nacionales y
de importación, así
como información
y asesoramiento por
parte de profesionales
para arquitectose interioristas, que viven
la problemática del
día a día.
Reeientmente ha
inaugurado Bagno
Cerámica, en calle
Viladomat,un exclusivo showroom de
260m, repartido en
dos plantas dedicado
al mundodel revestimiento y del pavimento, que ofrece una completay extensa gamade productosde diseño,clásicos, nacionales,
importacióny todotipo de materiales, así como
servicio, información,completasbases de datos
y asesoramientopersonalizadopor profesionales quevivenel día a día de lo s pequeños
y grandes proyectos.

Keuco, escenificaciones de cuartos
de baño para todos los sentidos

E

l departamentode proyectos de KEUKO
es uno de los pilares de le
empresa, de ahí la vital importancia que tiene la relación y el trabajo
con los estudios de arquitectura, promotores y prescriptores, que
posicionan la marcaen proyectos hoteleros, resorts, spas o centros de
wellness, así comoviviendas de lujo.

Series comola Edition
Atelier, y la Edition 300
son ya iconos de Keuco.
Laempresapresentacada
dos años sus novedades
en la Feria Internacional
ISH de Frankfurt. En
su día el nuevo concepto de exposición "Keueo
Emotions"fue pionero ya
que consistenteen eseenificar los bañosde unaforma muyparticular para
apelar a las emocionesde
los visitantes.
Este conceptode exposición aspira a conferirle
una cargaemocional al te- ~.
madel cuartode baño,recurriendopara ello conscientementea la emocionalizaciónde los sentidos.
Esdecir, se apelaa todoslos sentidos:la vista, el
tacto, el oído,el olfatoy el gusto.Losestímulos
emocionalesprovocanen las personasreacciones no siempreexplicables pero que sin duda
causan impresión.
"El objetivo es que la emocionalización
comoconceptode marketingse traslade y explore
en el comercioespecializadoylos oficios y que

se apliqueen un futuro en
las exposicionespara incrementar
las ventas" explica HarmutDalheimer,
gerente de Keueo.
Keueo se fundó en
Alemaniaen el año 1953.
En el año 1984 pasó a
denominarse
KEUCOGMBH,siendo
en la actualidad una empresa familiar, compuesta por las familiasBeckerRemy,Himrich y K6nig.
La empresa cuenta con
cuatrofábricas y un total
de mas de 700 empleados
repartidos por las sedes
establecidas en Hemer,
dondese fabrican accesorios, griferías, etc., en
Gütersloh,dondese lleva
a cabola fabricaciónde mueblesy espejos, en
dos masen Dündese trabaja el cristal y la madera. Estamoshablandosiempre de productos
de gamaalta con el sello "madein Germany"
algunosde ellos reconocidoscon númerospremioscomoen el casode la nuevaserie Royal11.

ENTREVISTA
A GEMMA
PORO,PROPIETARIA
DE LA TIENDAGEMMA
POVO

"Símplícídad,elegancíay fabrícación artesanal es lo
que másvaloramosen nuestro díseño de mobílíarío"
ernando Povo, hijo de artistas, con una gran
sensibilidad y destreza en el dibujo y una innata
elegancia en la propuesta de nuevos espacios, se hizo
un lugar en el mundode la decoración en Barcelona
a mediados del siglo pasado, ganándose una buena
reputación entre la élite intelectual y empresarial de la
ciudad condal. Actualmente su hija, Gemma
regenta la tienda
fundada por su padre en 1953, en la cual compartenespacio,
la línea de diseño tradicional de FernandoPovo, y la colección
actual de Gemma
Povo, además de una colección especial
formadapor piezas únicas a partir de la fusión y reciclaje de
elementos antiguos.

lugares de Catalunya, con un gran
nivel de profesionalidadque actualmenteno es fácil encontrar.
Despuésde tres generaciones,en
la tienda conviven diseños de los
años 60 en perfecta armoníacon los
másactuales y cada unotiene su público. Se podría decir que lo que nos
diferencia es que nuestrosdiseñosel
sello POVO,
inconfundible.

F

-¿Cómo
ha evolucionado
Pevodesde
sucreación
haceahora
60años?
Evidentemente, desde que mi pad~
fundara la empresa,en el año 1953,
nuestra línea de diseño ha ido evolucionandohacia la sobriedady simplicidad. En los años 50 por ejemplo,
seganla modade la épocael hierro
forjado tenía un acabadoen oro patinado que se eliminó para así dar
másrealce al trabajo de forja dejando
que respirara el hierro comomateria.
Las formasse hicieron mássobrias
ganandoen elegancia y armoníaetc.
Enestos años hemospasadoa vender al cliente particular a interioristas y arquitectosy desdehace15 años
nuestros diseños se están vendiendo
en E.E.U.U.
-LQuégama
de productos
ofrecen
enPevo?
Tncln In m,o nrnrhm{rnn~

ot rt~

realización totalmente artesanal y
es el hierro el principal protagonista. En la línea de iluminaciónque
quizá es por lo que másse nos conoce, damos muchaimportancia a
la manufacturación
de las pantallas.
De pergaminoo de papel, de seda o
algodón,cosidas con fibra de cáñamoo lino son el complementoperfecto a nuestras lámparas,y también
a lámparas de otras procedencias
que nos traen los clientes y que les
damosuna nueva vida actualizándolas y así recuperandouna lámpara del olvido.
En la línea de mobiliario y complementoscontamoscon diseños de
mesas de comedor, de centro, por
encargo y a medidaasí comocabezales de camaestanterías, sillas etc.
adaptándonosa las necesidades de
nuestros clientes para personalizar

-¿Qué
hacediferente
a
Porodeotrastíendas
de
decoración
y antigüedades?
Las antigüedades fueron una parte
importante en nuestros inicios, ya
que mi padre ademásde interiorista introdujo las antigüedadesen
su negociopor lo que tenía de elementode arte y complemento
ideal
al tipo de interiorismo que estaba
de modaen aquellos años. Pero lo
que verdaderamente nos diferen-

-¿Cuálessonsus planesde futuro?
Nuestros planes se basan en seguir creando nuestros diseños con
la elegancia y simplicidad que nos
caracteriza y que tanto valoran
nuestros clientes, que los hacen
adecuados tanto para un ambiente de segunda residencia, montaña, playa etc. comoen una decoración urbanae incluso vanguardista.
Recientemente, a propuesta de mi
hija Gala, que representa la tercera
es la personalidad de nuestros di- generación Povo, hemosdinamizaserios y su intemporalidad. En di- do el local incorporandoa nuestra
ciembre este negocio cumple O0 línea habitual una nueva línea de
años! Seguimosproduciendo dise- colaboración con diseñadores locaños desde entonces, prueba eviden- les de pequeña producciónen moda
te de que estamospor encimade las textil y complementos,ofreciendo
modas, y que hemossabido mante- a nuestros clientes este nuevoconnernos impasibles contra viento y cepto de negocio, el cual está temarea fieles a nuestro concepto y niendo gran aceptación aportando
filosofía de negocio. Para ello he- un gran impulso positivo a nuestro
moscontado siempre con un equipo negocio
de talleres artesanos que realizan

e~n do nl-rn~ I-{ontt~e do ~nfor{nr{~mn

nllOe~rne d;eofin~ r]oer]o r]{ef{nftle
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Reformes especialitzades
en adaptacions de la llar
Reformagicofereix modificacionsen vivendes per a mitigar el grau
de dependenciade gent gran o ambalgun tipus de dicapacitat
d una persona
pateix algun
tipus d’alteració
aQU,an
la o disminució
mobilitat com
ia de redat o
d’algun tipus de discapacitat,
és molt important intentar
pal.liar o mitigar el grau
de dependencia i per
aquest motiu és necessari
rialitzar una rehabilitació
adaptadaa les necessitats
específiques de cada cas
per tal d’aconseguir una
llar sense obstacles i sense
barreres arquitect6niques.
Reformagic, empresa ubicada
a Barcelona per6 que treballa
arreu de Catalunya, ofereix
aquests serveis, a més de
reformes d’habitatges
i disseny i rehabilitació
d’interiors, entre d’altres.
Reformagicrealitza aquelles modificaeions que es puguinemprendre
en l%mbitfísic que envolta aquestes persones, per minorar tant com
sigui possibleles dificultats de totes aquelles activitats quotidianes
(neteja, cuina,exercici, etc.) i poder
realitzar-les de maneraméssegura,
senzilla i independent.En realitat,
els avantatges d’aquesta adaptació
de lallar són nombroses
i rdlevants,
principalmentpel fet que permetla
preveneióde situacions perilloses i
tambéperqu6optimitza l’aprofitament de les capacitats funcionals
de la persona, facilitant la realització de les seves activitats, ambel
que s’aconsegueixun augmentde la
seva qualitat de vida que compensa
ambescreixl’esforq ila despesaecon6mica que comporta.

Com
fer-ho

reforma ha de ser totalment personalitzat i fonamentalmentpr~ctic,
buscant en tot moment
la senzillesa
i el sentit comfi.
Defet, la rehabilitacióde l’interior
d’unhabitatge per fer-lo accessible
a persones amblimitacions funcionals, és una obra bastant assequible tanta niven t6cnic comecon6micen la majoria dels casos, ja que
les estructures i divisionsinteriors
acostumena ser susceptibles de
modificaciói la disponibilitat dels
recursos disponibles per aeonseguir l’accessibilitat és molt~mplia.

Soludo.s
pera
I’ílñerior
delaIlar

Reformarles portes per poder realitzar el tr~nsit entre sales ambfacilitat i si és possibleper pressupost,
instal ¯ lar portes autom~tiques.
Les
portes d’accésa l’habitatgela Festada principal han de tenir una amplada mínimade 80 cm. i la resta,
mínimde 70 cm.Cal instal-lar agafadorsa les parets, situant-los a una
distancia adequadaja que han de
permetre mantenir l’equilibri, establir l’espai suficient en els passadissos i punts de g@,perqu6es pugui maniobrarambfacilitar en una
cadira de rodes. Els passadissos en
línia recta no tindran una amplada
inferior a 90cmi és convenientdeixar l’espai suficient per inscriureun
cercle de 120 cmde di~metrelliure
d’obstacles davantde la porta d’entrada i ealitzar una pavimentació
fixa dels terres de l’habitatge amb
material antilliscant, sense irregularitats ni obstacles.

L’adaptacióde la llar per a una persona gran, ambdepend6nciao dis- En general, una de les solucionsmés
capacitar suposatot un repte ja que importantsper a la correcta adaptacal esbrinar exactamentles neces- bilitat de la llar és la mobilitat.S’ha
sitats concretesque han de ser ate- d’aconseguir la mhximallibertat
scs i satisfetes i determinarles so- de movimentpossible a l’interior
lucions més adequades i conveni- de l’habitatge per part de les per- A més, també és important creents en terrnes d’utilitat, beneficii sones amblimitacions funcionals ar un ambient adequat i confortaeconomia.Per aix6, el projecte de i per aquest motiu és recomanable: ble. L’equipament
de l’habitatge ha

ADAPTABILITAT:
Fases
delprocés
de rehabilitació
¯ 1.Estudi
dela situació
i deles
necessitats.
¯ 2. Avaluació
deles adaptacions
requerides
¯ 3. Realització
dels
mesuraments
de tots els
departaments
a rehabilitar.
¯ 4. Presentació
i acceptació
del
projectecorresponent.
¯ 5. Execució
dela rehabilitació.
¯ 6. Control
delsresultats
i
Iliurament
decertificats.

d’estar fet d’acord ambles capacitats que encara conserva la persona ambdiseapacitat, proporeionant
l’assosseci la tranquil.litat adequada. Finalment,la seguretat és lonamental;és convenientla instal.lació
de detectors de fumsi les alarmes
pertinents, que han d’estar accessibles. Lesinstal-laeions d’electricitat, gas i aigua han d’estar en
perfecte estat de manteniment i
han de cobrir els requisits de seguretat exigits, per les companyies
distribuidores.

Reformagic
est~fomatperequip
deprofessionals
ambmésde 15
anysd’experiEncia
enrehabilitaci6i reforma
d’habitatges,
Iocals,
etc,espedalitzat
enel disseny
d’interiors
i enI’eliminació
de
barreres
a lesIlarsdelespersonesambmobilitatredmda.
S’adapta
qualsevol
pressupost
i garanteix
tantla qualitat
dels
materials
u~li~atscom
la dels
treballrealitzats.
El seuprincipal
obectiuésfer possible
elsdesitjos
des nostres
c entsestalviar-os
temps,
dinersi preocupacions.
Estan
capacitats
perdura terme
qualsevol
tipusdeprojecte,
ja
siguila reforma
d’unbany
o la
rehabilitaci6
integral
d’unedifici,
Escoltem
activament
els nostres
clientsperentendre
i adequar-nos
a lesseves
necessitats
i ofereixen
pressupostos
moltcompetitius
i
sense
compromís,
grbcies
al tracte
directe(sense
intermediaris)
amb
proveidors
i requip
deprofessionalsdeI’empresa.
Treballen
amb
pressupostos
tancatsi complim
amb
rigorel terminid’execució
establerts
i ofereixen
uninterlocutorquecoordina
requip
tbcnicprofessional
deReformagic, fa seguiment
i vetllapelbon
tuncionament
detot el procés.
A
més,acreditenla
sevacobertura
deriscosamb
I’asseguran(.a
de
responsabilitat
civil corresponent,
cuiden
especialment
la netea
i la higinedurant
to elprocés
i, especialment,
al finaldela
reforma
i, a més
derefi~ciai
reficibncia,també
destaquenper
relegbncia
i la funcionalitat
dels
nostres
treballs.Latransparencia ambquetreballem
mereix
la confian~;a
delsnostres
clients.
Ofereixen
unagarantJa
m[nima
d’una
anyentoteslesfeinesrealitzadescom
a mostra
delnostre
compromis
i responsabilitat
mds
enllbdelIliurament
i pressupostos
sense
compromís,
gr.~cies
al tracte
directe(sense
intermediaris)
amb
provefdors
i requip
deprofessionalsde Reformagic.

d’ofieines, rehabilitació de faqanes,
rehabilitacióde terrasses i patis interiors, administraciónde finques,
reformesde cuines i banys, insonorització, instaHacionsde gas i projeetes de dom6tieaentre d’altres.

Altres
serveis
A més d’adaptabi]itat, Reformagic
ofereix akres serveis: reformesintegrals d’habitatges, disseny i rehabilitació d’interiors, reforma de
locals comercials,reformai disseny

lteFormct9ic
T’encantar¿~la teva nova l[ar
Tel. 671~9314- w~~v.reformagiccom

