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ADDOmO ARqUITECTURA mODUlAR 
VIVIEnDAS DE hORMIGÓn O MADERA, 
ECOLÓGICAS Y RESPETUOSAS COn EL 
EnTORnO
addomo es un sistema constructivo patentado que permite hacer edificaciones más racionales y efi-
cientes. Para diseñarlo, la empresa tente construcciones modulares se ha servido de décadas de ex-
periencia en el sector de la construcción y una intensa actividad de i+D+i.
el resultado es un producto innovador y funcional que reinterpreta las fórmulas tradicionales introdu-
ciendo materiales más sólidos y optimizando los procesos constructivos. se hace así posible la reali-
zación de viviendas de gran calidad a precios más económicos, democratizando la arquitectura para 
hacerla más accesible.
nuestro equipo está investigando constantemente en materia de i+D+i por lo que se trata de un sis-
tema en constante evolución al que incorporamos continuamente novedosas técnicas, procesos y 
materiales.
cada vivienda addomo es única porque se hace de forma totalmente personalizada para los gustos 
de nuestros clientes. no ofrecemos modelos prediseñados sino un folio en blanco para crear la casa 
de sus sueños completamente adaptada a sus necesidades.
todas nuestras viviendas tienen calificación energética de tipo A y utilizan energías limpias. Además 
del aislamiento acústico que proporciona una gran confortabilidad en el interior.
el sistema addomo permite a los clientes escoger entre dos formatos para dar forma a sus viviendas: 
addomo madera y addomo Hor-

migón. utilizan la madera y el hor-
migón, respectivamente, como ele-
mento portante y estructurador del 
espacio. Ambos ofrecen excelen-
tes resultados en cuanto a durabili-
dad y eficiencia energética. Y ambos 
presentan grandes ventajas sobre la 
construcción tradicional.
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cOnstRuiMOs cOn MAteRiALes 
nAtuRALes cOMO LA MADeRA O 
LA PieDRA que OBteneMOs De 
nuestRO entORnO Más PRóXiMO.
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LAs vivienDAs BuscAn ResPetAR 
LOs eLeMentOs PReeXistentes 
en eL teRRenO.

LAs vivienDAs ADDOMO sOn MuY 
eFicientes Y tienen unA cALiFicAción 
eneRGéticA tiPO A.

ReALiZAMOs estABLeciMientOs 
tuRísticOs sinGuLARes, ADAPtADOs AL 
entORnO en eL que se eMPLAZAn.

ADDOMO ARquitectuRA 
MODuLAR
Praza Horta de Abaixo, n°2 L6.
Bertamiráns, Ames. A coruña 
15220
teléfono: 881 60 70 09
www.addomo.es
informacion@addomo.es
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ANB BIOCONSTRUCCIÓN EFICIENTE  
COnSTRUCCIÓn DE EDIFICIOS COn CRITERIOS 
DE BIOhABITABILIDAD 

aNB “artesanía Natural el Bosque”, tiene una ex-
periencia en el sector durante más de 25 años, tra-
bajando en la construcción ecológica de edificios 
con criterios de biohabitabilidad, el diseño de inte-
riores y el mobiliario, especializados el Passivhaus y 
alta eficiencia energética desde parámetros soste-
nibles y saludables muy diversos (eficiencia energé-
tica, aislamientos, tratamiento del agua, análisis del 
descanso, gestión de campos electromagnéticos…) 
con la intención de cubrir todas las necesidades rea-
les de sus futuros moradores. Junto a la madera, 
utilizamos otros materiales ecológicos de compro-
bada eficacia en aislantes (corcho, fibra de madera, 
la celulosa de papel reciclado, etc) instalaciones (sin 
Pvc) y acabados (Rebocos de cal, ceras, aceites y 
lasures). vamos un paso más allá, en una visión ho-
lística de la interactuación de la persona con su en-
torno, creamos hogares que no sólo sean saluda-
bles para el medio ambiente, sino también para las 
personas que los habitan. Por esa razón trabajamos 
el espacio bajo criterios de biohabitabilidad desarro-
llando incluso, proyectos para personas con electro-
hipersensibilidad (eHs) o sensibilidad química Mul-
tiple (sqM).

Realizamos tanto viviendas unifamiliares como es-
pacios de uso público, mediante construcciones prefabricadas en madera. su fabricación y montaje 
se llevan a cabo en nuestras instalaciones, siendo posteriormente desmontadas y trasladadas a su 
destino para su montaje final. estamos especializados en estructuras de entramado ligero, compues-
tas por secciones de madera que utilizan los interiores de sus muros como espacio aislante. es un en-
tramado versátil, ágil y de gran rapidez de ejecución, ya que se trata de un sistema de fabricación en 
seco (es decir, que los materiales empleados no requieren conglomerantes húmedos).

AnB Artesanía natural 
c/ el Gremio de los canteros, 
17. 
Hontoria, segovia 40195
teléfono: 921 446 505
www.artesanianaturalelbosque.com 
info@artesanianatural.es  

cAsA PAsivA en LA sieRRA 
De GuADARRAMA.

DetALLe De RevestiMientO Y 
PeLDAñOs De MADeRA De encinA 
“sintALA” (OBteniDA sin cORtAR 
áRBOLes).
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MAteRiALes sALuDABLes (cORcHO 
nAtuRAL, MDF e0, PintuRA APAntALLAnte, 
RevestiMientOs De MADeRA…).

tALLeR en MADeRA Y PieDRA inteGRADO en LA estéticA De LA 
ZOnA.

ReFORMA De un AntiGuO MOLinO cOn cuBieRtA De 
MADeRA.
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ARqUImA 
CALIDAD DE VIDA
arQuima es una empresa especializada en construcción industrializada de edificios de consumo ener-
gético nulo o casi nulo, con criterios de arquitectura bioclimática, pasiva y de máxima eficiencia energé-
tica.  La compañía fue pionera en construcción sostenible en españa, con la creación de  un sistema 
constructivo propio ya en el año 2008. 
con una plantilla de más de 40 trabajadores, 20 de los cuales son arquitectos, arquitectos técnicos o in-
genieros, la empresa catalana realiza numerosos proyectos residenciales, desde viviendas unifamiliares 
de una sola planta hasta edificios en altura, y de equipamientos como hoteles, escuelas, balnearios, re-
sidencias o instalaciones deportivas, con su propio concepto de construcción modular de entramado li-
gero de madera. en 2015 construyó en Barcelona, el primer edificio plurifamiliar en altura de españa rea-
lizado con este sistema, que dispone de 4 hojas sobre 5 del Certificado Verde del GBCe.

arQuima ha destacado en el Barcelona Building Construmat 2019, que en esta edición ha aposta-
do por la sostenibilidad y por la innovación del sector. La compañía ha sido una de las protagonistas de 
la zona sustainable solutions con una vivienda pasiva que será certificada por el Passivhaus institu-

te y que ha despertado mucha expectación entre los visitantes.
Recientemente, el proyecto de los pabellones de acceso al Liceo Francés de Barcelona, construido por 
arQuima, ha sido galardonado con el Premio de opinión en la categoría de Ciudad y Paisaje, en la 

edición de los Premios FaD de arquitectura 2019.

el sistema constructivo de arQuima, es eficiente energéticamente y apuesta por la salud, por un es-
tilo de vida diferente y por la vertiente ecológica en cuanto a la elección de los materiales. Para las en-
volventes de los edificios arQuima utiliza abeto KvH certificado y materiales con una mínima huella 
de carbono, como la madera de bosques gestionados de manera sostenible y certificados con sellos 
PeFc y Fsc®.
Las construcciones se realizan en fábrica y se transportan en 2D en camiones hasta el lugar donde hay 
que edificar. un sistema que aporta confort térmico y calidad del aire interior con un plazo de ejecución 
de un 50% versus la construcción tradicional, 
lo que genera muchos beneficios en sectores 
como el hotelero o el de la promoción inmobilia-
ria. en referencia al coste económico construc-
tivo es similar al de la construcción tradicional, 
pero el ahorro energético, durante toda la vida 
útil del edificio, puede llegar al 90%. 

arQuima tiene su de sede central y fábrica en 
sant Andreu de la Barca (Barcelona) y delega-
ciones en Madrid, valencia, Granada, A coruña, 
País vasco y Baleares.

ARquiMA 
OFicinAs centRALes Y 
FáBRicA
c/ Josep Ros i Ros, 39 A, P.i. La 
clota
08740 sant Andreu de la Barca 
(Barcelona)
teléfono: 93 682 10 06
info@arquima.net 
www.arquima.net

cMciB BADALOnA 
(BARceLOnA).

cAsA uniFAMiLiAR BescAnó (GiROnA).

cAsA uniFAMiLiAR st 
.cuGAt DeL vALLès 
(BARceLOnA). FOtO: ADRià 
GOuLA.

AccesO LiceO FRAncés BARceLOnA 
(BARceLOnA).

eDiFiciO PLuRiFAMiLiAR en ALtuRA (BARceLOnA).
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ARqUITECTURA INvISIBlE  
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA + InTERIORISMO 
EMOCIOnAnTE Y SALUDABLE  
Porque lo más importante para las personas es precisamente lo que no se ve, el amor, el cariño, pasar 

un rato con los niños…en la Arqui-
tectura pasa también que lo más 
importante de un lugar donde ha-
bitar son precisamente esas sen-
saciones que hacen que estés a 
gusto en un espacio. 

creemos que la salud debe ser un 
principio básico, ya que sin salud 
no se pueden sentir las emocio-
nes que construyen la experiencia 
de un lugar.  

ARquitectuRA invisiBLe  
c/ Príncipe de vergara 210,  
Madrid   
28002 Madrid    
teléfono: 644 44 99 48 
www.arquitecturainvisible.es 
oficina@ arquitecturainvisible.es

tABeRnA PeDRAZA en 
MADRiD, RecuPeRAción 
De MAteRiALes 
eXistentes, veGetAción, 
HuMeDAD, MAteRiALes 
nAtuRALes.

arquitectura
sostenible

RestAuRAnte cARABA 
en MADRiD, MAteRiALes 
RecuPeRADOs De LO 
eXistente, MADeRAs 
RecuPeRADAs De encOFRADO, 
MeJORA envOLvente téRMicA 
Y AcústicA.

RestAuRAnte LA AncHA en MADRiD. 
MAteRiALes nAtuRALes, AcABADOs sin tóXicOs, MADeRA RecuPeRADA.

RestAuRAnte FisMuLeR 
en MADRiD, RecuPeRAción 
Y cAMBiO De usO De 
cARPinteRíA eXistente, 
RevestiMientOs nAtuRALes, 
RecuPeRAción De 
MAteRiALes eXistentes.
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AOS_ARqUITECTURA ORgáNICA 
SOSTENIBlE
ARQUITECTURA RESPETUOSA COn EL 
MEDIOAMBIEnTE Y LAS PERSOnAS QUE LO hABITAn

somos un estudio de arquitectura de Barcelona concienciados con el mundo y las personas. especiali-
zados en bioarquitectura, sostenibilidad y eficiencia energética, realizamos todo tipo de proyectos apli-
cando técnicas de bioclimática y utilizando materiales naturales integrados en un diseño moderno y 
orgánico. el resultado que obtenemos son edificios eco-
lógicos y espacios arquitectónicos con un bajo impacto 
para el medio ambiente y favorables para la salud de las 
personas.
siempre alineados con la filosofía de la ecología y la sos-
tenibilidad tenemos experiencia en todo tipo de cons-
trucciones de las cuales destacamos: casas ecológicas, 
reformas y rehabilitaciones sostenibles, consultoría ener-
gética, edificios educativos y residenciales, oficinas y na-
ves industriales.
Actuamos en todo el territorio nacional y gracias al habla 
de diferentes idiomas estamos capacitados para colabo-
rar a nivel internacional con otros profesionales locales de 
cualquier país o cliente de habla española, inglesa, portu-
guesa o alemana.
trabajamos para conseguir espacios y edificios lo más 
responsables con el medioambiente. Proponemos la uti-
lización de técnicas tradicionales y el uso de materiales 
naturales para potenciar la salud de las personas y re-
ducir el impacto ambiental de la producción de los mis-
mos. Apostamos fuertemente por todos los productos 
que son beneficiosos para la salud de las personas y la 
naturaleza.

los servicios que ofrecemos son los siguientes:
• Proyectos de obra nueva
• Proyectos de reforma o rehabilitación
• Proyectos de interiorismo
• Dirección facultativa de obras
• Obras y reformas ecológicas 
• Licencias, cédulas de habitabilidad, certificados energéticos, etc.
• Asesoramiento y consultoría técnica (sostenibilidad, efi-
ciencia energética, materiales naturales, etc.)
- Diseño (mobiliario, imagen corporativa, etc.)

AOs_ARquitectuRA 
ORGánicA sOsteniBLe 
c/ Ausiàs March nº25 2º 2ª, 
Barcelona
08010 Barcelona
teléfono: 619 048 505
www.arquitecturaorganica.es
eduard@arquitecturaorganica.es

PisO cALLe vALenciA. sALón-cOMeDOR 
De LA ReFORMA inteRiOR De unA 
vivienDA en BARceLOnA.

iMAGen De LA nuevA nAve LOGísticA De ALiMentOs ecOLóGicOs.

sALón-cOMeDOR De LA 
nuevA vivienDA De tAPiAL 
en BeLLcAiRe D’uRGeLL.

cAsA cHin.
iMAGen DeL sALón-cOMeDOR De LA vivienDA 
ReHABiLitADA De tuRisMO RuRAL en eL vALLe De ARAn.

FutuRA ReHABiLitAción eneRGéticA 
DeL ReFuGiO De LA BAssA D’OLes en eL 
vALLe De ARAn.

eXteRiOR De LA FutuRA 
escueLA WALDORF en 
MéRiDA.
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ARqUITECTURA SANA 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA E InTERIORISMO 
ESPECIALIzADO En BIOCOnSTRUCCIÓn
cada vez hay más estudios que demuestran la estrecha relación que hay entre la calidad del ambien-
te interior sobre la salud de las personas. el aire exterior puede parecernos impuro, pero el interior 
suele estar entre 7 y 9 veces más contaminado. en Arquitectura sana trabajamos para mejorar la sa-
lud y bienestar de las personas a través de la arquitectura. nos basamos en los principios de la bio-
construcción, yendo más allá de los conceptos de ahorro y eficiencia energética, incorporando de ma-
nera holística criterios de ecología, bioclimática, economía, feng shui, geobiología y responsabilidad 
social. nuestra finalidad es la de crear espacios saludables, tanto para las personas como para el res-
to del planeta.
somos un equipo multidisciplinar liderado por sonia Hernández-Montaño Bou, experta en biocons-
trucción, docente en diversas universidades y centros de formación y asesora de instituciones públi-
cas como incasòl, PinsAP (Departament de salut Pública de la Generalitat de catalunya) i cOAc. tam-
bién publica artículos en diversas revistas especializadas en bioconstrucción.

servicios
Por un lado, desarrollamos proyectos integrales de bioconstrucción: diseño, dirección de obra y eje-
cución. tenemos experiencia en diversos sistemas constructivos naturales: estructuras de madera, 
cerramientos con materiales naturales, cal y cáñamo, construcción con paja, etc. usamos estos ma-
teriales naturales con bajas emisiones y transpirables para conseguir espacios bien ventilados y con 
una óptima calidad del ambiente interior. siempre trabajamos con materiales naturales e instalaciones 
biocompatibles. Atendemos las necesidades de cada cliente y controlamos los tiempos de ejecución 
ofreciendo presupuestos a la medida de sus necesidades.
también realizamos labores de consultoría. Participamos 
con equipos externos como consultores de parámetros 
de bioconstrucción y salud en el hábitat, tanto desde pro-
yectos colaborativos de cohousing y cooperativas de vi-
vienda como iniciativas privadas. somos asesores de bio-
construcción para constructoras, estudios de arquitectura 
y promotoras.
también colaboramos con instituciones públicas para el 
desarrollo e implementación de nuevos sistemas cons-
tructivos y criterios de salud en la construcción.  

colaboramos, entre otros, con incasòl, Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de catalunya y colegio de Arquitec-
tos de catalunya.

BiOcOnstRucció BADALOnA. 
eJecución De un sAte De cAL Y 
cáñAMO.
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BiOcOnstRucció PAPiOL. BAñO 
cOn MADeRA tRicAPA Y RevOcOs De 
YesO nAtuRAL, cOn PROPieDADes 
HiGROscóPicAs

BiOcOnstRucció PAPiOL. LevAntAnDO 
unA vivienDA cOn estRuctuRA De 

MADeRA.

BiOcOnstRucció BeGues. vivienDA 
BiOcLiMáticA, PAsivA Y sALuDABLe en 
BeGues (BARceLOnA).

ARquitectuRA sAnA 
c/ Rector ubach 3, bajos
08025 Barcelona
teléfono: 93 201 16 00
www.arquitecturasana.com  
info@arquitecturasana.com

BiOcOnstRucció PAPiOL. cOcinA 
De MADeRA tRicAPA Y LAsuRes 
nAtuRALes.
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ARqUITECTURAvElIz 
EFICIEnCIA EnERGéTICA, DISEñO Y 
SOSTEnIBILIDAD PARA TUS PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓn

arquitectura Véliz inicia su actividad en 1998 con el ob-
jetivo de aportar valor a la sociedad través del diseño y 
la sostenibilidad y con el compromiso de diseñar vivien-
das que contribuyan a mejorar la vida de las personas.
en cuanto a diseño y gestión de obras, arquitectura 

Véliz presta servicios de proyectos y  diseño de vivien-
das unifamiliares, edificios de viviendas o públicos, dise-
ño de interiores, dirección de obra.  Para ello, cuenta con 
un equipo altamente especializado y experimentado que 
incluye todas las disciplinas necesarias para llevar a cabo los proyectos de sus clientes. 
en el área de consultoría, arquitectura Véliz asesora a Arquitecturas y empresas ligadas al sector de 
la construcción a adaptarse a la transformación que su pone la implantación BiM, así como también a 
los estándares Passivhaus, gracias a un equipo pionero y puntero en ambas disciplinas.
La fuerza de arquitectura Véliz se encuentra en su equipo humano basado en la asociación por pro-
yectos. un equipo cohesionado, flexible e independiente, que se adapta a las necesidades de cada 
cliente para prestarle un servicio competitivo en calidad y en precio.
incorporamos los avances tecnológicos, tanto a nivel de trabajo interno, como en la evaluación de 
nuestras obras. La formación constante, y el pensamiento auto crítico están en la base de nues-
tro afán de superación y de mejora continua, para proporcionar un servicio de vanguardia a nuestros 
clientes.
Para arquitectura Veliz la sostenibilidad y la eficiencia energética son dos pilares capitales sobre 
los que se asientan sus proyectos y su filosofía.
cada proyecto se entiende como una oportunidad para aplicar estos conceptos, garantizando la op-
timización de los recursos del cliente, así como un impacto casi nulo posible de la edificación en el 
medio ambiente, tanto en su fase de ejecución como en la de mantenimiento a lo largo de toda su 
vida útil.
arquitectura Veliz es un estudio pionero en el diseño y construcción de casas pasivas. viviendas 
energéticamente eficientes, ecológicas y sanas,  en las que se utilizan los recursos de la arquitectu-
ra bioclimática combinados con una eficiencia energética muy superior a la construcción tradicional. 
son casas con un consumo energético casi nulo y que ofrecen durante todo el año  (a diferencia de 
la construcción tradicional) una temperatura ambiente confortable sin la aplicación de la calefacción 
convencional. 
arquitectura Veliz aplica a sus diseños los estándares del Passivhaus instituto para la construc-

ción de casas pasivas y de consumo energético casi nulo. 

ARquitectuRAveLiZ 
seDe viZcAYA 
c/ Bizkaiatechnology Park 
LagaBidea, edificio 804 Módulo 
107e
48160 Derio, vizcaya
teléfono: 675 243 635
seDe vALenciA
c/ Rodríguez de cepeda, 31. 
Puerta 11
46.021 valencia
teléfono: (+34) 675 243 635
www.arquitecturaveliz.com
veliz@arquitecturaveliz.com cAsA en DOnOsti. eneRPHit.

cAsA De MADeRA AsiMétRicA.

cAsA FRente AL MAR PAssivHAus.

cAsA sOMBReADA 
PAssivHAus.

cAsA sOLAR PAssivHAus.

cuBO en LA cOLinA 
PAssivHAus.
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BONSAI ARqUITECTOS 
EFICIEnCIA, SOSTEnIBILIDAD Y MADERA
Bonsai es un taller de arquitectura que aúna innovación con una experiencia de más de 25 años de ejer-
cicio profesional. nuestra meta es producir una arquitectura sostenible, saludable y orgánica, que opti-
miza gastos y beneficios a nuestros clientes. Los arquitectos eva chacón, Asesora Breeam y Luis Llo-
pis, Passivhaus Designer son los directores de un equipo en red altamente especializado en eficiencia 
energética y sostenibilidad que trabaja haciendo uso de la metodología y tecnología más innovadoras.
Ofrecemos diferentes packs de servicios integrados únicos en nuestro sector, que favorecen una mayor 
eficacia en los procesos y un considerable ahorro gracias a BOnsAi WO, un protocolo de trabajo y una 
metodología propios, basados en los estándares Passivhaus y Breeam. esto nos permite aportar una vi-
sión holística en eficiencia energética y en sostenibilidad, consiguiendo que nuestros servicios integra-
dos sean más competitivos que contratando distintos especialistas por separado. trabajamos apostan-
do por la innovación. somos pioneros en Andalucía en construcción con madera contralaminada –que 
ofrece enormes ventajas para la edificación residencial; y colaboramos con proyectos europeos que in-
vestigan las ventajas y la mejora de la madera tecnológica. combinando nuestras capacidades, diseña-
mos arquitectura orgánica, de bajo impacto ambiental y basada en materiales naturales, capaz ahorrar 
hasta un 90% con respecto a los convencionales, produciendo un notable beneficio económico y altísi-
mo confort para los usuarios finales a medio y largo plazo.

serVicios bonsai
• Wo ProJECT. servicio integrado para desarrollo de proyectos, obras y project managing.
• Wo maDEra.  consultoría para diseño arquitectónico con panel madera contralaminada cLt.
• Wo PassiV. consultoría para diseño y certificación PassivhausWO BReeAM consultoría para dise-
ño y certificación Breeam.

BOnsAi ARquitectOs
Avenida de Madrid, 5 10º, 
Granada
18012 Granada
teléfono: 958 272 900
www.bonsaiarquitectos.es
hola@bonsaiarquitectos.es



CACOPARDO ARCHITECTS  
ARQUITECTURA, DISEñO Y SOSTEnIBILIDAD    
- ESPECIALISTAS PASSIVhAUS 
¿quienes somos?
somos un estudio de Arquitectura especializado en viviendas de alta gama en la costa del sol. 
Diseñamos viviendas con los más altos estándares de calidad y confort como el estándar de edifica-
ción Passivhaus o edificación de consumo casi nulo (eccn) conocido mundialmente por su alta efi-
ciencia energética. 
Ofrecemos diseños de vanguardia en un entorno sostenible de una alta eficiencia energética, logran-
do como resultado viviendas que consumen el 15% de energía en comparación con una convencional. 
Dentro de nuestros principales objetivos es cumplir con las necesidades de nuestros clientes, crean-
do a la vez una arquitectura de diseño amigable con el medio ambiente. 
conceptualmente el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto con el cliente, en una interacción 
continua que busca maximizar una mejora de la calidad de vida. 
el clientes es el eje de nuestra existencia
en esta búsqueda, hemos encontrado que diseñando bajo el estándar de edificación Passivhaus se lo-
gra un máximo nivel de confort, un espacio interior muy saludable y a un coste muy asequible. 
nuestro equipo está compuesto por Arquitectos, Arquitectos técnicos, Passive House Designer, 
Breeam Asociados, ingenieros, topógrafos, Arqueólogos. 
un equipo multidisciplinar de profesionales comprometidos de gran experiencia que trabajarán para 
que los deseos de nuestros clientes se materialicen
“Nuestra misiÓN es crear una arquitectura sostenible que apetezca ser vivida”.

obras y Proyectos Passivhaus
• Wave House - Villa certificada Passivhaus 2018 -Urbanización Monteromero Mijas – Málaga.
• The Sharp House Villa Passivhaus Premium en proyecto - Benahavis - Málaga
• Infinitum House -Villa Passivhaus en proyecto - Bahía de Casares - Málaga.
• Casa Contenida -Vivienda Passivhaus Premium en Proyecto -Estepona -Málaga.

cAcOPARDO ARcHitects   
Plaza Ortiz nº 1  - estepona –Málaga 
teléfonos: 625 946 051 / 952 796 947
www.cacopardoarchitects.com
info@cacopardoarchitects.com

WAve HOuse - viLLA ceRtiFicADA PAssivHAus 2018 -uRBAniZAción MOnteROMeRO MiJAs – MáLAGA.FOtO ARieL RAMíReZ.

tHe sHARP HOuse viLLA 
PAssivHAus PReMiuM en 
PROYectO - BenAHAvis 
- MáLAGA.

cAsA cOnteniDA -vivienDA 
PAssivHAus PReMiuM 
en PROYectO -estePOnA 
-MáLAGA.

inFinituM HOuse -viLLA PAssivHAus en PROYectO - BAHíA De cAsARes - MáLAGA.
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CARRIllO ARqUITECTOS | FORmA y 
ESPACIO (CA FE) 
DISEñO DE VAnGUARDIA Y ARQUITECTURA 
SOSTEnIBLE
se forma en el año 2008 liderado por el arquitecto José maría Carrillo rodríguez. 
su arquitectura surge de un análisis cuidadoso de la forma contemporánea con una carga escultórica im-
portante y un enfoque hacia el ahorro energético y la sostenibilidad, siendo su diseño como parte inte-
gral de la estética funcional y racional unido al concepto de vanguardia.
el estudio de arquitectura Carrillo arquitectos opera dentro de los campos de la arquitectura, el urba-
nismo, en el diseño de proyectos residenciales, industriales y dotacionales; aplicando la investigación y 
el desarrollo de nuevas maneras de habitar.  Planteamos proyectos dentro de la metodología BiM y en-
focados a la sostenibilidad y al ahorro energético a todas las escalas… desde el pequeño objeto al pai-
saje. el grueso de nuestros proyectos es de uso residencial, como, por ejemplo:

• e-domus
una promoción de 63 viviendas de nueva generación, un proyecto conceptual trabajado desde la tecno-
logía. nuestro objetivo trata de compaginar innovación, sostenibilidad y confort; “e-domus” prevé un 
sistema de construcción de fachadas industrializado con un sistema de paneles prefabricados de hormi-
gón con el que existan el mínimo número de juntas y la mayor estanqueidad al aire. Junto al uso de la 
geotermia, actualmente muy importante dentro del campo de energías alternativas y un menor consu-
mo de electricidad, se consigue una vivienda con calificación energética A.
• El Balcón de Boadilla
una promoción de 16 viviendas donde han confluido las mas novedosas técnicas tanto en metodolo-
gía de trabajo como en eficiencia energética. en este proyecto se ha utilizado la metodología Bim, que 
nos permite construir diseñando un modelo de edificio, como el uso de acciones pasivas, con la dota-
ción fachadas ventiladas y cubiertas vegetales y el uso de acciones activas con el uso de energías reno-
vables, en este caso, la aerotermia.
• Casa KA
vivienda unifamiliar se trata de una vivienda unifamiliar enfocada al ahorro energético siguiendo los es-
tándares de passive house, y las premisas que se fijan en el certificado breeam. para ello se dota del 
uso de energías renovables tales como la geotermia, la energía fotovoltaica, recuperadores de calor y 
vidrios de alta eficiencia.
• También hemos hecho algunas obras de uso dotacional deportivo como por ejemplo GYmaGE, así 
como otros proyectos de uso industrial y terciario.

si quieres conocer como el estudio de arquitectura carrillo Arquitectos aplica en sus proyectos las dife-
rentes estrategias de diseño y eficiencia energética visita nuestra web.

cARRiLLO ARquitectOs | 
FORMA Y esPAciO
c/ cabo estaca de Bares, 12-B. 
Local carrillo Arquitectos
Boadilla del Monte
28669 Madrid
teléfono: 91 8708 729/ 660 831 
197
www.carrilloarquitectos.com
info@carrilloarquitectos.com

cAsA KA. PAssive HOuse.

eL BALcón De BOADiLLA. 
FAcHADA ventiLADA, 
cuBieRtA veGetAL Y 
AeROteRMiA.
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e-DOMus. 63 vivienDAs cOn GeOteRMiA.
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CASAS INHAUS 
CASAS DE DISEñO COn CORAzÓn MODULAR 

111 Modelos de Viviendas Modulares de Hormigón con Calidades Premium totalmen-
te Personalizables bajo un concepto de llave en Mano.

La industrialización en la construcción de viviendas ha venido para quedarse. Lo que hace unos años 
se veía como una opción para unos pocos va ganando día a día más adeptos en el mercado. una so-
lución con mayor rentabilidad gracias a un plazo y precio predeterminados desde el primer momen-
to, alta eficiencia energética, diseños atractivos personalizables y una calidad de ejecución frente a la 
obra tradicional superior han sido las principales razones para que hoy una casa modular de alta gama 
sea la mejor opción a la hora de plantearse una vivienda de nueva planta.

La combinación de un precio cierto durante todo el proceso, un plazo cerrado y un servicio llave en 
mano ayudó a ganar adeptos a esta fórmula durante los años de la crisis. en la actualidad, el sector de 
la vivienda modular se ha ampliado, perfeccionado y los estándares de calidad han ido un paso más 
allá llevando estas casas a equipararse a las viviendas de diseño de obra tradicional con la ventaja de 
tener un plazo de ejecución mucho más corto y un precio más ajustado a una mayor calidad.

Casas inHaus lidera este sector de viviendas modulares de hormigón de altas prestaciones en las 
que el diseño de cada detalle se cuida en extremo. cada modelo de su catálogo de 111 modelos se 
ha diseñado para lograr los espacios más atractivos, funcionales y con un aspecto exterior moderno 
y atemporal. el contacto diario con clientes nos ha permitido estudiar en profundidad las diferentes 
formas de vivir de hoy en día para adaptarnos a cualquier necesidad. Y siempre con la puerta abier-
ta a la personalización. también existe la posibilidad de diseñar una vivienda desde cero para clientes 
con sueños especiales, para ellos tenemos la opción inHAus On Demand. el cliente siempre decide, 
asesorado por nuestros arquitectos e interioristas, todos los aspectos de su vivienda haciéndola úni-
ca y totalmente personal no sólo en los acabados si no también en los espacios. en Casas inHaus 
no disponemos de un módulo que nos limite a la hora de diseñar por lo que únicamente consideran-
do que debe ser transportada, los di-
seños tienen mil opciones.

una empresa con más de 65 trabaja-
dores que trabaja con clientes de toda 
españa y se encuentra de proceso de 
expansión internacional desarrollando 
sus primeros proyectos en Francia. 
un equipo multidisciplinar para poder 
acompañar en cada momento del pro-
ceso a nuestros clientes. 

cAsAs inHAus
Avenida Picassent, 12
Almussafes
46440 valencia 
teléfono: 96 351 92 19
www.casasinhaus.com 
info@casasinhaus.com

cAsA LuAncO en BARceLOnA..

cAsA MARRAtXi en MALLORcA.

cAsA MARtOReLL en 
tARRAGOnA.

cAsA MOtRiL en 
vALenciA.

cAsA teià en MADRiD.

cAsA GODeLLA en MALLORcA.
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CASTAñO & ASOCIADOS, 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBlE 
COnSTRUCCIÓn PASSIVhAUS En AnDALUCíA

Passivhaus es uno de los estándares de eficiencia energética más exigente del mundo. De origen alemán, 
es capaz de adaptarse a cualquier tipo de clima logrando unas prestaciones de confort y eficiencia muy ele-
vadas. en Andalucía nuestra empresa es líder del sector. estamos especializados en adecuar los estándares 
internacionales a los climas cálidos del sur de españa. somos empresa consultora de una de las primeras vi-
viendas certificadas en Andalucía y en concreto la primera vivienda certificada Passivhaus de la provincia de 
sevilla. en la costa del sol contamos con gran presencia y una larga trayectoria teniendo experiencia en vi-
llas de lujos certificadas y en proceso de certificación bajo estándar Passivhaus. en Andalucía estamos ade-
más realizando la consultoría de los dos primeros bloques de 44 viviendas con compromiso de certificación 
Passivhaus y del que será el primer hotel Passivhaus de la comunidad autónoma.
una de nuestras premisas principales es el análisis exhaustivo de las verdaderas necesidades del cliente, a 
nivel económico y funcional. A esto unimos un análisis en profundidad del emplazamiento, aprovechando 
los recursos naturales y la aplicación de criterios bioclimáticos y técnicas pasivas, donde el ahorro energéti-
co siempre unido a la solución económica óptima cobra especial importancia.
el enfoque que nos motiva es encontrar una arquitectura sensata en relación con el ser humano y su medio 
ambiente, que integre todos los parámetros naturales de un sitio 
determinado con el objetivo de optimizar el proceso constructivo 
e incorporar materiales de construcción adecuados y saludables.
Por otra parte, somos la única empresa de formación oficial, 
ubicada en Andalucía, autorizada por el Passive House institute 
(PHi). impartimos los cursos certified Passivhaus tradesperson 
y certified Passivhaus Designer de los que tenemos abiertas 
convocatorias en sevilla, Granada y Málaga. toda nuestra forma-
ción es presencial, prestando especial atención a los talleres 
prácticos. Los alumnos dispondrán del material oficial del Passi-
vhaus institute necesario para adquirir las competencias de ex-
perto en ejecución de obras Passivhaus y/o de diseñador oficial 
de edificios Passivhaus. con nosotros puedes realizar el exa-
men oficial y obtener el título oficial del PHi y la inserción en 
la base de datos de este organismo internacional para acredi-
tar tus aptitudes para diseñar y ejecutar edificios bajo están-
dar Passivhaus.
Además impartimos formación para empresas adaptándonos 
a las necesidades concretas de cada compañía y modelando 
nuestros cursos a sus competencias. empresas como technal 
o Fcc ya se han formado con nosotros y los resultados han 
sido muy positivos. 

cAstAñO & AsOciADOs
c/ Leonardo da vinci, 18. Planta 
2, módulo 2. sevilla
41092 sevilla
teléfono: 95 491 44 80
www.castanoyasociados.com
info@castanoyasociados.com

c&A - cOnsuLtORes; cOnstRuctOR 
AGtecnO 3, JuAn MAnueL ARAGón.

PRiMeROs BLOques PAssivHAus 
De AnDALucíA: c&A-cOnsuLtORes 
| ARquitectuRA JcciFuentes | 
eXXAcOn.

cOnsuLtA nuestROs cuRsOs 
ABieRtOs en seviLLA, MáLAGA Y 
GRAnADA en LA WeB.
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PAtiOHAus: 1º PReMiO iii cOncuRsO 
iBeROAMeRicAnO PAssivHAus.

PRiMeR eDiFiciO De usO nO ResiDenciAL PReceRtiFicADO PAssivHAus en 
AnDALucíA.

PAssivHAus tHe WAve HOuse 
c&A - cOnsuLtORes; enRique 
cAcOPARDO - ARquitectuRA; 
iMáGenes - GRiesseR esPAñA 



26 • anuario de la arquitectura sostenible ECOCONSTRUCCIÓN

arquitectura
sostenible

COANDA PASSIvHAUS S.COOP. 
DISEñO, COnSTRUCCIÓn Y EJECUCIÓn DE 
EDIFICIOS DE ALTA EFICIEnCIA 
CoaNDa PassiVHaus es una sociedad cooperativa, inscrita en el 
registro de cooperativas de castilla y León con el numero cYL/370/
PA. Porque creemos en el trabajo en equipo y el espíritu colaborati-
vo. ¿es posible tener una vivienda más confortable, más saludable, 
más eficiente, al precio de una casa convencional? claro que sí, no-
sotros podemos hacerlo. somos especialistas en construcciones de 
bajo consumo energético. Desarrollamos tu proyecto en todas sus 
fases, solucionando todos tus problemas.

soMos PassiVHaus
contamos con una avalada experiencia en el diseño, cálculo, ejecución y construcción de edificios pa-
sivos. Aplicamos criterios de alta eficiencia energética a cualquier actuación, viviendas nuevas, refor-
mas, rehabilitaciones, promociones o edificios públicos.
soMos consultorÍa
Ayudamos a otros profesionales a desarrollar su proyecto aportando nuestra experiencia. Además de 
realizar las pruebas de hermeticidad (test Blower Door) e inspecciones termográficas.
soMos ForMación
también realizamos acciones formativas, para técnicos y empresas del sector de la construcción, 
habiendo realizado cursos y acciones formativas para diversas entidades, empresas y colegios 
profesionales.
soMos VisualiZación y FotoGraFÍa
infografías e imágenes realistas para trasmitir fielmente tu proyectos y sus posibilidades.

Passivhaus Designer. La certificación Passivhaus Designer, es una titulación ofi-
cial, ofrecida por el Passive House institute de Darmstadt (Alemania), que acredi-
ta que el técnico proyectista tiene los conocimientos necesarios para poder proyec-
tar edificios bajo el estándar Passivhaus. en coanda Passivhaus, contamos con dos 
técnicos certificados: Luis Fernández Gutierrez y silvia martínez san segundo.

Passivhaus tradesperson. La certificación Passivhaus tradesperson, es una titu-
lación oficial, ofrecida por el Passive House institute de Darmstadt (Alemania), que 
acredita la cualificación del técnico en ejecución para poder realizar un correcto segui-
miento de obra de edificios bajo el estándar Passivhaus. en coanda passivhaus, con-

tamos con un técnico certificado: David García Álvarez.

en nuestra búsqueda permanente de mejora, nos involucramos en distintas asociaciones:
- Asociación internacional Passive House.
- Plataforma de edificación Passivhaus. 
- Aeice. cluster de edificación eficiente de castilla y Leon. 

cOAnDA PAssivHAus 
s.cOOP.
calle Mayor Principal num. 
110  4ºc
34001 Palencia
teléfono: 650 594 923
www.somospassivhaus.es
coanda@somospassivhaus.es

vivienDA PAsivA MOnitORiZADA.

cOntROL De LA eJecución en OBRA. 
PRueBA BLOWeR DOOR.

vivienDA PAsivA en OBRA.

cHARLAs FORMAtivAs 
PARA técnicOs.

FORMAción en OBRA.

cOnsuLtORíA PAssivHAus.
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CONSTRUCíA 
PIOnEROS En LA COnSTRUCCIÓn CIRCULAR 

Construcía es una constructora fundada en el año 2002 caracterizada por su orientación a la excelen-
cia al cliente y por su vocación de servicio. especializados en sedes corporativas, Propiedades, Re-
tail, centros comerciales, Hoteles e industrial. Ha realizado proyectos para Google, Merlin Proper-
ties, imobiliaria GOnsi (edificio sócrates), Haya Real estate, Hotel W Barcelona, BMW entre otros. 
La empresa cuenta actualmente con más de 270 empleados repartidos en las sedes de Madrid, Bar-
celona y Lisboa.
A lo largo de su trayectoria, Construcía siempre ha destacado por su fiabilidad en el cumplimiento de 
los plazos, competitividad en los precios, por una planificación exhaustiva de sus proyectos. constru-
ye con una planificación optimizada y con materiales que se reutilizan indefinidamente, minimizando 
riesgos y beneficios medibles en el medio y largo plazo.
La industria de la construcción genera 2 kg de desechos por persona al día en europa, lo que hace in-
dispensable un cambio ágil para que el sector se habitúe a unos estándares en constante evolución. 
Por ello, construcía se ha convertido en la constructora circular con metodología propia: Lean to cra-
dle construcía ®.
La Metodología Lean to cradle construcía® combina cradle to cradle y el Lean construction, aplicán-
dolo a la economía circular para ser eficaces y mejorar la calidad de vida de las personas y de su entor-
no.  usando materiales saludables e instalándolos de manera que puedan reutilizarse indefinidamente.

Lean to cradle construcía® es un conjunto de técnicas para el diseño, construcción y deconstrucción 
de edificios. Permitiendo desligar el crecimiento económico del consumo masivo de materias primas, 
generando un impacto positivo en las personas y en el entorno.
en 2013, Construcía dio un paso importante en su evolución hacia la construcción circular y adquirió 
la empresa eco intelligent Growth (eiG), consultoría especializada en la transformación y transición 
de empresas hacia una economía circular. eiG es, además, la única organización en españa acredita-
da para la evaluación de productos mediante el programa cradle to cradle certifiedtM.

cOnstRucíA
c/ quintanavides, 13 edificio 1 
Planta 4ª
28050 Madrid
teléfono: 91 432 00 66
www.construcia.com/
comunicacion@construcia.com

enGeL& vöLKeRs.

arquitectura
sostenible

HAYA ReAL estAte. GOOGLe MADRiD.

HOteL W BARceLOnA.

BMW.

uRíA MenénDeZ.
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CSO ARqUITECTURA
ARQUITECTURA, DISEñO Y SOSTEnIBILIDAD
Cso arquitectura es un estudio de arquitectura multidisciplinar fundado en 1999 por Javier de An-
tón Freile, con sede en Madrid, españa. nuestros proyectos apuestan siempre por la innovación, la 
sostenibilidad y el diseño.
 
en Cso arquitectura somos conscientes de que la arquitectura tiene un impacto directo tanto en 
las personas como en el medio ambiente. es por ello, que la habitabilidad y la sostenibilidad son dos 
conceptos fundamentales a integrar en la arquitectura para nuestros clientes.  todos nuestros pro-
yectos están enfocados con criterios de eficiencia energética con los estándares Passivhaus para 
conseguir edificios de consumo 
casi nulo. utilización de materia-
les sostenibles, aprovechamien-
to de la radiación solar, utilización 
de energías limpias como la ae-
rotermia o la geotermia o la utili-
zación de carpinterías con vidrios 
triples son algunas de las estra-
tegias que utilizamos en todos 
nuestros proyectos.

Además, muchos de nuestros 
proyectos apuestan por la prefa-
bricación en taller para disminuir 
tiempos y costes en el proceso 
de obra, así como la huella am-
biental durante el proceso de la 
construcción.
 
el trato con el cliente es uno de 
los aspectos fundamentales a la 
hora de desarrollar un proyecto. 
se trata de establecer un diálogo 
constante para conseguir aque-
llos objetivos que hagan que, jun-
to a nuestra experiencia, se con-
siga un buen proyecto.

csO ARquitectuRA
c/ Duque de Fernán núñez, 2, 
Planta 4, Oficina 1
28012 Madrid
teléfono: 629155536
www.csoarquitectura.com
jda@csoarquitectura.com

uniDAD De cOnvivenciA De 
AnciAnOs ReALiZADA De 
FORMA PReFABRicADA cOn 
cRiteRiOs PAssivHAus.

vivienDA FORtALeZA 
insPiRADA en LA cAsA 
PAtiO tRADiciOnAL.

cAsA en un viñeDO.

ReFORMA De vivienDA uniFAMiLiAR cOn nuevOs FORJADOs 
PReFABRicADOs De MADeRA.

vivienDA en LA MORALeJA ReALiZADA 
cOn cRiteRiOs ActivOs Y PAsivOs De 
sOsteniBiLiDAD.

ResiDenciA De AnciAnOs en ZAMORA 
ReALiZADA BAJO cRiteRiOs De 
sOsteniBiLiDAD.
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DESARROllO 
INTEgRADO DE PROyECTOS 
PASIÓn E InnOVACIÓn

Desarrollo integrado de proyectos, es una consultora formada por un equipo técnico de arquitectos, 
aparejadores e ingenieros que lleva proyectando y dirigiendo todo tipo de edificaciones desde el año 
2000. nuestra modesta experiencia nos da un alto conocimiento de la disciplina y un control muy per-
feccionado de la técnica necesaria.

Pasión e Innovación
somos especialistas en Ecodiseño (certificación BReeAM) y en Extrema Eficiencia Energética (cer-
tificación PAssivHAus). Diseñamos edificios saludables, eficientes y comprometidos con el medio 
ambiente.
en Desarrollo integrado de Proyectos afrontamos el Ecodiseño mediante la implementación de crite-
rios basados en el Bioclimatismo, en el diseño de edificios que aprovechan al máximo los recursos cli-
máticos y energéticos del lugar para alcanzar el confort de forma natural. Apoyamos nuestras decisio-
nes en la tradición arquitectónica del lugar, estrategias de diseño sostenible y el estándar de certificación 
internacional BrEEam.
La Eficiencia Energética es una de nuestras mayores preocupaciones y para implementar soluciones 
de arquitectura pasiva contamos con técnicos certificados por el PHi (Passive House institute Alemán). 
Passivhaus es un estándar internacional de certificación para edificios que garantiza un consumo ener-
gético muy bajo, hasta 10 veces inferior a un edificio convencional. el objetivo es construir edificios sú-
per eficientes que consiguen un ahorro en el consumo energético de hasta un 90%.

Gestión Inmobiliaria
Además del diseño eficiente podemos llevar a cabo la Gestión inmobiliaria y gestionar llave en mano el 
desarrollo completo del proceso constructivo, desde la adquisición de terrenos hasta la urbanización y/o 
la edificación. también gestionamos las cooperativas promotoras compuestas por particulares y que 
se han unido para el desarrollo de viviendas con fines específicos, como las súper eficientes, las ecoló-
gicas, las de jóvenes y las de mayores.
La Gestión inmobiliaria que llevamos a cabo se encuadra en el campo profesional, es decir, no está 
destinada a la tradicional compra-venta de inmuebles. el valor que aportamos se encuentra la optimi-

zación de activos inmobiliarios, en aquellos inmuebles que precisan de una intervención especializa-
da para proceder a su compra-venta.

estuDiO PROFesiOnAL 
DesARROLLO inteGRADO De 
PROYectOs sL 
c/ santa Rosalía, 11 plantas baja 
y primera
14940, cABRA (córdoba) 
teléfono: 957 529 410
info@
desarrollointegradodeproyectos.
es
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ReHABiLitAción. cAsA De cuLtuRA. inteRiOR 
BiBLiOtecA MuniciPAL.

ReHABiLitAción. cAsA 
De cuLtuRA De cABRA, 
cóRDOBA (MuseO 
ARqueOLóGicO Y 
BiBLiOtecA MuniciPAL).

eDiFiciO sinGuLAR cOn envOLvente 
eFiciente. OFicinA De tuRisMO De cABRA, 
cóRDOBA.
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ECOSPAI 
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ECOLÓGICOS 
PARA LA COnSTRUCCIÓn SOSTEnIBLE Y 
EFICIEnTE

Ecospai, construcción con futuro.
en Ecospai sabemos que todos tenemos un gran impacto en el medio ambiente.
queremos usar esta influencia, para conseguir un futuro más verde, un mundo más sostenible, por-
que cambiando la forma de construir, obtendremos unos edificios más sanos y confortables.
Proponemos un sistema de construcción que respete al medio ambiente, que sea eficiente, sosteni-
ble y además sea aplicable a cualquier edificio. 
en Ecospai distribuimos materiales ecológicos, comprometidos con el ahorro energético, las vivien-
das sostenibles y eficientes. 
Además somos arquitectos, y con nuestra dilatada experiencia, formación y visión arquitectónica, 
ofrecemos una atención y asesoramiento personalizado en todo el ámbito de la bioconstrucción, una 
construcción que ahorra en todos los sentidos y de la que somos proveedores de referencia con pre-
sencia en Madrid, Barcelona y Andorra.
Ofrecemos materiales tanto para particulares como para profesionales, fundamentalmente ecológi-
cos y industrializados. nuestros productos sirven tanto para construcciones tradicionales como para 
bioconstrucción y casas pasivas, donde priorizamos calidad, durabilidad y estabilidad con marcas lí-
deres de mercado.
trabajamos sobre el estándar “Passivhaus” y edificios eccn y tenemos amplio conocimiento de los 
elementos de Aislamiento, hermeticidad al aire, recuperación de aguas, rehabilitación de chimeneas, 
insuflado y proyectado de materiales aislantes.
Más que reducir el impacto negativo que estamos dejando, el objetivo es impactar de manera positi-
va al mundo que nos rodea.
en ecospai asesoramos en todo lo relacionado con eficiencia energética, bioconstrucción y te pone-
mos en contacto con nuestra red de instaladores, además te guiamos en la aplicación de nuestros 
productos durante la obra, ya que poseemos y acumulamos una elevada experiencia en proyectos, 
los cuales estamos certificados con el prestigioso sello Passivhaus Designer, con un gran número de 
construcciones e intervenciones tanto en españa como en Andorra, ya sean rehabilitaciones energé-
ticas, instalaciones de productos, proyectos a medida “llave en mano” y venta de materiales para una 
eficiente y sostenible construcción.
seguimos innovando,creciendo, y ampliando nuestros productos ecológicos, con lanzamientos de 
productos estrella, como la pintura de cal espaicolor, donde hemos conseguido una calidad máxima, 
haciéndola muy resistente a la abrasión, rayos uvA y agentes atmosféricos.
Para avanzar, hay que trabajar, y en Ecospai queremos tener un mañana mejor, innovando y esforzán-
dose día a día para hacer una sociedad más involucrada con el medio ambiente, más comprometida 
con nuestro planeta. una sociedad mejor.

arquitectura
sostenible

ecOsPAi
c/ copèrnic, 6
sant esteve sesrovires
08635 Barcelona
teléfono: 93 211 98 28
www.ecospai.com
info@ecospai.com
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ENERgIEHAUS ARqUITECTOS  
EDIFICIOS PASIVOS 

ENErGiEHaus EDiFiCios PasiVos ENErGiEHaus arQuiTECTos es una entidad pionera en el 
diseño y la certificación de edificios de muy bajo consumo energético, con una amplia experiencia 
como arquitectos siguiendo el protocolo internacional Passivhaus. Figuramos como líderes en la apli-
cación del estándar Passivhaus en climas cálidos como primera entidad española homologada para 
certificar edificios bajo este estándar a través de nuestro director, Micheel Wassouf. el estándar Pas-
sivhaus está reconocido internacionalmente como el estándar más exigente en eficiencia energética 
y confort térmico para los usuarios. es el estándar equivalente a los edificios de energía casi nula (edi-
ficios nZeB) obligatorio en los estados de la unión europea a partir del 2019. en ENErGiEHaus ar-

QuiTECTos llevamos desde su creación en 2008 una destacada labor en la adaptación y el desarro-
llo de este estándar de construcción para los climas de la Península ibérica: gran parte de los edificios 
certificados en Passivhaus en españa han pasado por nuestro despacho. A través de Micheel Was-
souf, director de energiehaus Arquitectos sLP y socio fundador de la asociación española Passivhaus 
(PeP-Plataforma edificación Passivhaus), llevamos además una actividad destacada en la docencia y 
difusión del estándar. Organizamos desde 2011 los cursos llamados certified Passivhaus Designer, 
junto con los exámenes oficiales del Passivhaus institut para obtener el título oficial que da nombre a 
este curso. en ENErGiEHaus arQuiTECTos tene-
mos en plantilla a varios expertos con el título de certi-
fied Passivhaus Designer y disponemos de destacada 
experiencia en la certificación medioambiental de edi-
ficios. Además, disponemos de un evaluador acredita-
do de la herramienta de certificación medioambiental 
española veRDe.

PriMera entiDaD HoMolo-
GaDa coMo certiFicaDor 
PassiVHaus en esPaÑa.
Para conseguir tu edificio de consu-
mo de energía casi nulo (nZeB) te 
ofrecemos los siguientes servicios:

consultorÍa 
somos líderes en soluciones Passivhaus.
ForMación 
Precursores del Passivhaus en españa. 
certiFicación 
con el aval de muchos proyectos certificados. 
arquitectura 
Diseño pasivo y materiales ecológicos. 
bloWer Door 
nuestra herramienta de control de calidad.

eneRGieHAus 
ARquitectOs DiseñO Y 
FORMAción De eDiFiciOs 
PAsivOs  
Pamplona 88, 3-2
08018 Barcelona
teléfono: 931 280 955 
www.energiehaus.com         
info@energiehaus.es

POLiDePORtivO en eL tuRó De LA 
PeiRA - PROYectO De cOnsuLtORíA. 
OPtiMiZAción eneRGéticA De unA 
PiscinA Y PistA POLiDePORtivA 
en eL tuRó De LA PeiRA. 
cOLABORAción: eneRGieHAus 
ARquitectOs Y PROGetic tuRó De 
LA PeiRA. PHOtO: eneRGieHAus.

centRO De sALuD en LODOsA/
nAvARRA -  PROYectO en PROcesO De 
ceRtiFicAción PAssivHAus. eL centRO 
De sALuD PiOneRO en esPAñA De 
ALtA eFicienciA eneRGéticA que vA A 
OBteneR eL ceRtiFicADO PAssivHAus. 
PHOtO:vARquitectOs.

vivienDA uniFAMiLiAR cAn Xeu ceRtiFicADO PAssivHAus - PROYectO De 
ARquitectuRA. LA cAsA se cOnciBe PARA un cLiente que DeseA cOnseGuiR LA 
MáXiMA inDePenDenciA eneRGéticA. cOLABORAción eneRGieHAus ARquitectOs 
Y tiGGes ARcHiteKt. PHOtO: LuXOne. 

HOteL ARiMA - PROYectO De 
ceRtiFicAción PAssivHAus. 
HOteL ARiMA cOnsiGue unA 
estReLLA ADiciOnAL, LA 
“estReLLA PAsivA”, MeDiAnte eL 
PReceRtiFicADO PAssivHAus. 
PHOtO: enRique PALAciO. 
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gIlDEmURO  
ACUPUnTURA PARA LA TIERRA

GiLDEmuro cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector de la arquitectura y la 
construcción con sede en Alicante.
 
Desde 1998, nuestro sueño sigue vivo…hemos aprendido con cada uno de nuestros clientes y evolu-
cionado hacia una arquitectura que busca la armonía, que ayude a las personas a sentirse mejor en sus 
hogares, a vivir de forma más saludable y a que a su vez sea más sostenible para las futuras generacio-
nes. Por eso hemos actualizado nuestra formación en los últimos años y especializado en arquitectura 
bioclimática, ahorro energético, bioconstrucción y biohabitabilidad.
 
nos distingue el trato directo, el cui-
dado y apoyo que brindamos a nues-
tros clientes. Ofrecemos servicios 
de asEsorÍa iNTEGraDa y Pro-

YECTos de “aCuPuNTura Para 

La TiErra: arquitectura ensoña-

da para vivir en salud y en armonía 

con el lugar de forma sostenible”.

 
Pertenecemos a la red de Biocons-
trucción de Okambuva.coop y recien-
temente estamos colaborando en el 
proyecto AseRtOs. Desarrollo local 
participativo y formación transversal 
en el barrio del cementerio de Alican-
te promovido por quatorze y Arqui-
tectura sin Fronteras.

GiLDeMuRO
c/ carlet,3. enlo.
03007 Alicante
www.plazatio.com/es/
profesional/myriam-
gutierrez-gil-de-muro/
proyectos
myriam@gildemuro.com

ReFORMA De APARtAMentO 
seGún estánDARes De 
eFicienciA eneRGéticA Y 
BiOHABitABiLiDAD. ALicAnte.

cAsA De APeROs. DiseñO 
sOsteniBLe Y Gestión eFiciente 
DeL AGuA. PROYectO De 
“AGRicuLtuRA nAtuRAL. MétODO 
FuKuOKA”. ORiHueLA.
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RePLAnteO De vivienDA uniFAMiLiAR De PAJA “FLOR De ALMenDRO”. PinOsO.

vivienDA uniFAMiLiAR De PAJA “FLOR De 
ALMenDRO” DiseñADA BAJO cRiteRiOs 
De sOsteniBLiDAD Y BiOHABitABiLiDAD 
cOMO PARte De un PROYectO FAMiLiAR 
vincuLADO A LA PeRMAcuLtuRA. 
PinOsO.

ReHABiLitAción en BiOcOnstRucción “cAsAs De 
AnsARins” (MAsOs tRADiciOnALes). sieRRA MARiOLA.

ReFORMA De APARtAMentO. FLOR 
De LA viDA. GeOMetRíA sAGRADA. 
ALicAnte.
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lATITUD 40º 
ARQUITECTURA BIOCLIMáTICA Y URBAnISMO 
SOCIAL
LaTiTuD 40º está formada por un equipo de profesionales de la arquitectura, el urbanismo y la sociolo-
gía que entiende su labor desde el compromiso social y medioambiental. 
nos mueve el respeto por nuestro entorno entendido de manera global: las personas y el medio am-
biente son el eje de nuestro trabajo. consideramos primordial el diálogo y el consenso entre todos los 
actores, así como el aspecto ecológico de cada propuesta, tanto a escala de vivienda como de ciudad. 
conformamos un equipo flexible a cada proyecto, rico en propuestas, serio, cercano y muy comprome-
tido con el cliente.
nuestro trabajo nace con un análisis desde la sociología y la arquitectura, sumando metodologías 
de ambas ramas.

arquitectura bioclimática y Passivhaus 
Definimos cada proyecto en función de las necesidades del usuario y su presupuesto, el clima del lugar, 
la integración paisajística y los materiales.
Al trabajar bajo los parámetros de la arquitectura bioclimática, estudiamos los condicionantes climá-
ticos y externos del edificio como punto de partida: orientación, vistas, vegetación, orografía y materia-
les de la zona para aplicar estrategias pasivas de climatización que propicien espacios interiores más 
sanos y agradables. 
una vez aprovechados los recursos del entorno de la forma más óptima, implementamos otros siste-
mas sostenibles y estrategias activas: la recuperación del agua de lluvia, la reutilización de aguas gri-
ses, el aprovechamiento de las energías renovables mediante paneles solares térmicos o fotovoltaicos, 
sistemas de ventilación mecánica controlada, la aerotermia, etc. 
uno de nuestros objetivos es hacer edificios bajo el estándar PassiVHaus, un estándar de construc-
ción eficiente que basa su funcionamiento en la arquitectura bioclimá-
tica: se reduce drásticamente la demanda del edificio para conseguir 
unos consumos muy bajos y un alto confort interior.

ciudad y territorio
consideramos que los proyectos urbanos han de contar con un grado 
importante de innovación y adaptabilidad dependiendo del lugar y las 
personas que se impliquen en cada proceso. es fundamental tener en 
cuenta a la ciudadanía en los procesos de planificación y toma de de-
cisiones con herramientas y procesos participativos. Además, nues-
tras propuestas integran la incorporación del reciclaje del agua y espa-
cios en sombra, necesarios en el contexto de cambio climático en el 
que vivimos.

LAtituD 40º
c/ Hilarión eslava 2, 2ºizda
28015 Madrid       
teléfono:653 36 32 45
www.latitud40.org
info@latitud40.org

cAsA encinA, vivienDA 
BiOcLiMáticA en 
vALDeMORiLLO.

FLOR, vivienDA 
BiOcLiMáticA en 
MéntRiDA. AccesO e 
inteRiOR.

arquitectura
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cAsA OLMO, vivienDA BiOcLiMáticA Y 
PAssivHAus De PRóXiMA cOnstRucción. 

cAsA FLOR, vivienDA BiOcLiMáticA en 
MéntRiDA. FAcHADA suR. 

LAtituD 40 cuentA 
cOn unA ARquitectA 
ceRtiFieD PAssivHAus 
DesiGneR. 
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lUIS vIDAl + ARqUITECTOS 
MáS DE 180 ARQUITECTOS InTERnACIOnALES AL SERVICIO DE LA CREACIÓn SOSTEnIBLE, LA CALIDAD Y LA InnOVACIÓn En EL DISEñO.

como estudio de arquitectura, luis vidal + arquitectos es un ecosistema en el que conviven una plan-
tilla internacional de más de 180 profesionales con una sólida formación y experiencia en diversas dis-
ciplinas. Desde su creación en 2004, el estudio ha abierto oficinas en españa, Reino unido, chile, Re-
pública Dominicana y estados unidos. en este tiempo, se ha convertido en una referencia mundial en 
infraestructuras de transporte, destacando con sus proyectos aeroportuarios, hospitalarios y con al-
gunos de los complejos de oficinas más grandes del mundo, cosechando todos ellos numerosos re-
conocimientos internacionales.
su portafolio de arquitectura de transporte incluye más de 15 proyectos de aeropuertos en todo el 
mundo, entre los que destaca la terminal 2 de Heathrow (Londres). inaugurada en 2014, ha recibido 
27 premios, entre ellos el prestigioso World's Best Airport terminal de skytrax (2018), el Air transport 
World (AtW) Airport of the Year Award 2015 y el World’s Best Public Building Award 2014-2015. tam-
bién es el primer aeropuerto en recibir una calificación BReeAM por su diseño sostenible.
esta faceta sostenible se refleja en otros proyectos como el nuevo Hospital álvaro cunqueiro de vigo, 
que ha sido modelo para la certificación BReeAM, además de ganador en los Design & Health inter-
national Awards de 2012 en la categoría de Future Health Project. entre otros proyectos destacados 
del estudio se encuentran el campus Palmas Altas en sevilla, sede de Abengoa, ganador del Premio 
RiBA 2010 y el primer edificio en europa certificado LeeD Platinum en coautoría con RsH+P, así como 
el centro Botín en coautoría con RPBW.
Más recientemente, el proyecto de castellana 77, referente de la sostenibilidad, ha obtenido la pres-
tigiosa LeeD Platinum, un German Design Award y un european Property Award. La responsabilidad 
medioambiental ha vertebrado este proyecto integrado en seis ejes que han primado el agua, la efi-
ciencia energética, la localización, el ambiente interior, la iluminación natural y las buenas prácticas 
medioambientales.
castellana 77, reconocido por su fachada di-
ferenciadora de lamas luminosas, cuenta 
entre sus logros con una reducción del 33% 
el consumo anual de energía respecto a un 
edificio convencional y sistemas que redu-
cen un 47% el consumo de agua potable, 
así como un uso mayoritario de materiales 
reciclados durante la construcción y la recu-
peración de más del 98% de los residuos de 
construcción y demolición (RcD). este pro-
yecto, junto al portfolio global de luis vidal 

+ arquitectos, es el perfecto reflejo de su 
compromiso irreversible con la arquitectura 
sostenible.

Luis viDAL + ARquitectOs
c/ velázquez, 76
28001Madrid
teléfono:  91 359 39 00
www.luisvidal.com
info@luisvidal.com

vistA cOMPLetA 
DeL nuevO eDiFiciO 
cAsteLLAnA Y LAs 
DistintivAs LAMAs De LuZ  
©FeRnAnDO De AnDRés.

arquitectura
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HOsPitAL áLvARO cunqueiRO De viGO. ©cORtiZO.

teRMinAL 2 De HeAtHROW en LOnDRes. ©LHR 
AiRPORts LiMiteD.
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mADRIDARqUITECTURA PROyECTOS 
PASIvOS Sl
VIVIEnDAS SOSTEnIBLES PASSIVhAUS. 
PROYECTO Y COnSTRUCCIÓn 

maDriDarQuiTECTura ProYECTos PasiVos, s.L. es una empresa situada en soto del Real y 
con ámbito de actuación en la comunidad de Madrid. su principal actividad se centra en el desarrollo 
de proyectos y construcción de edificios y viviendas PAssivHAus ceRtiFicADAs. 
como estudio de arquitectura lleva más de 25 años prestando servicios de redacción de proyectos y 
dirección de obras, y más de 3 años como constructora especializada en PAssivHAus.

nuestro MoDelo consiste en ofrecer una atención personalizada y completa al cliente, de tal 
forma que diseñamos y construimos bajo el estándar Passivhaus, responsabilizándonos de todo el 
proceso hasta la terminación del edificio. 
se ofrece un servicio “llave en mano” que comienza con el diseño y termina con la entrega del edifi-
cio construido y certificado. nuestras viviendas son siempre certificadas por el Passivhaus institut.

Además, damos servicio de consultoría y asesoramiento del estándar Passivhaus en proyectos, así 
como rehabilitación energética de inmuebles bajo el mismo estándar.

nuestro equiPo está especializado en 
este tipo de construcción y cuenta con miem-
bros certificados por el Passivhaus institut. 
el estudio es dirigido por el arquitecto José 

Francisco sánchez, Certified Passive House 

Designer el cual desarrolla los proyectos y se 
ocupa de la dirección de obra. Mientras que de 
la dirección de ejecución de obra se ocupa la 
arquitecta técnica irene González, Certified 

Passive House Tradesperson. 

Además, contamos con técnicos e ingenieros especialistas, así como por un equipo de operarios, ins-
taladores y empresas asociadas en obra con conocimientos y experiencia probada en la ejecución de 
obras bajo el estándar PAssivHAus. 

nuestros clientes muestran total satisfacción con el resultado de su relación con nosotros, 
como se puede ver en los testimonios que dejan en nuestra web www.madridarquitectura.com y esta 
es la mejor carta de garantía del trabajo que venimos realizando centrados en este tipo de edificación. 
edificios y viviendas de consumo de energía casi nulo bajo el estándar Passivhaus, estándar por el que 
apostamos ya que unifica el alto ahorro de energía con niveles de alto confort interior.

MADRiDARquitectuRA 
PROYectOs PAsivOs sL
c/ Marmol 4
soto del Real
28791Madrid
teléfono: 617000714
www.madridarquitectura.com
jose@madridarquitectura.com 
irene.gonzalez@
madridarquitectura.com

vivienDA PAssivHAus 
ceRtiFicADA cLAssic AvD 
sOtO.

vivienDA PAssivHAus 
cLAssic ceRtiFicADA isLA 
De teneRiFe, sOtO DeL ReAL.

cAsA APOLOniA. vivienDA PAssivHAus cLAssic ceRtiFicADA. isLA De GOMeRA, sOtO 
DeL ReAL.
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mETA2020 ARqUITECTOS 
PASSIVhAUS. PAJA+TIERRA

mETa2020 arquitectos está formado por profesionales especializados en arquitectura de gran eficien-
cia energética y respetuosa con el medio ambiente.
enfocados en la ARquitectuRA De cOnsuMO cAsi nuLO y el estándar PAssivHAus mediante la 
utilización de MAteRiALes nAtuRALes eficientes y de bajo impacto ambiental, que no sólo permiten 
reducir el consumo energético hasta un 75% respecto de una vivienda convencional, sino que además 
se trata de construcciones saludables con altos niveles de confort térmico, acústico y gran calidad del 
aire en los espacios interiores. mETa2020 arquitectos, con oficina en Burgos, tiene obras y proyectos 
por varios puntos de la geografía peninsular como euskadi, cantabria, castilla y León, valencia y Madrid. 
Además colabora ocasionalmente con empresas constructoras en Francia.
PassiVHaus Y eDiFicios De consuMo casi nulo
el estudio cuenta con miembros certificados por el instituto PAssivHAus garantizando un control ex-
haustivo del diseño y control de la edificación para poder cumplir unos parámetros altos de eficiencia 
energética y conseguir un excelente confort en la vivienda. el objetivo de la oficina es combinar estos 
requisitos de construcción tan exigentes con el uso de MAteRiALes nAtuRALes, como el corcho, la 
madera, la paja, la arcilla o la cal, entre otros.
construcción con PaJa
mETa2020 arquitectos está especializado en este tipo de construcción. cuenta con 5 obras en marcha 
y otras 4 en fase de proyecto de viviendas realizadas con este material, combinados con criterios de AR-
quitectuRA De cOnsuMO cAsi nuLO.
sus cualidades térmicas y acústicas proporcionan AMBientes inteRiORes sAnOs Y sALuDABLes, 
consiguiendo gran calidad del aire interior. una envolvente de PAJA, sea de trigo, cebada u otro cereal, 
proporciona valores térmicos 3 veces mejor que lo exigido por la normativa actual, soportando especial-
mente el calor mejor que cualquier aislamiento convencional. su combinación con madera, arcilla y/o 
cal le proporcionan características resistentes al fuego que superan hasta en 4 veces lo exigido por el 
código técnico.
construcción con tierra
complementaria a la construcción con paja, MetA2020 arquitectos ha trabajado en edificios de tierra, 
tanto en rehabilitación como en obra nueva e interiorismo. Materiales y sistemas constructivos usados 
por nuestras generaciones pasadas, como el tAPiAL o el ADOBe. 
sus cualidades más destacadas para la edificación son LA ineRciA téRMicA, la HiGROscOPiciDAD, 
así como su comportamiento térmico y acústico.

MetA2020 ARquitectOs 
Av. del cid campeador 43 4ºizq. 
09005 Burgos
teléfono: 644 429 220
meta2020@meta2020arquitectos.com
www.meta2020arquitectos.com

vivienDAs De PAJA en 
áLAvA, MADRiD Y BuRGOs.
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NUñO ARqUITECTURA 
CASAS PASIVAS
estudio de arquitectura, con larga trayectoria en edificación residencial, especializado en casas pasivas.
cada proyecto es específico, respondiendo al programa de necesidades y al presupuesto definido por 
el cliente;  estudiando siempre el entorno en donde se ubicará el proyecto a realizar.
cuidamos el detalle desde que el cliente entra a nuestro estudio por primera vez, hasta que la obra 
está finalizada.
La atención personalizada y guiada, que ofrecemos a nuestros clientes, se transforma en el trabajo 
de una arquitectura pensada. Para ello, reflexionamos acerca de la manera que el cliente interactúa y 
vive el edificio, el modo en que el edificio se implanta en el entorno, así como en la creación de espa-
cios sanos y respetuosos con el medio ambiente, es decir, arquitectura pensada a partir de los deta-
lles;  compositiva, formal y constructivamente.
Le informamos sin compromiso en nuestras delegaciones de Almoradí, Murcia y águilas.

casas PasiVas. casas sanas
Aplicamos a nuestros proyectos los criterios de casas pasivas. con ello conseguimos unas casas con 
una gran estanqueidad al aire, evitando entra-
das incontroladas de aire; un gran confort tér-
mico y un aire interior limpio y sano, sin olvi-
dar el ahorro energético que se alcanza.

ViVienDa PreFabricaDa 
o MoDular
nuestro estudio le ofrece el proyecto de su 
vivienda prefabricada o modular industrializa-
da, cumpliendo con todas las normativas,  con 
unos estándares de calidad mayores que los 
de una vivienda tradicional.
el amplio conocimiento y experiencia en el 
ámbito de la vivienda  prefabricada e industria-
lizada, favorece un continuo asesoramiento al 
cliente en las distintas fases del proyecto y fa-
bricación de su vivienda.

interiorisMo
nuestros innovadores diseños de interior se 
adaptan a todas las normativas y a las nece-
sidades del cliente, proporcionando un plus, 
que garantiza un aspecto diferenciador de su 
vivienda frente al resto.

nuñO ARquitectuRA 
c/ Doctor sirvent,26
03160 Almoradí, Alicante
tlf: 965701249
info @nnarquitectos.com
www.nnarquitectos.com
info@nnarquitectos.com

cOnstRucción 
sOsteniBLe.

inteRiOR De vivienDA en sAn vicente DeL 
RAsPeiG.

vivienDA en MOLinA De 
seGuRA.
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vivienDA uniFAMiLiAR en sAn vicente DeL RAsPeiG.vivienDA MODuLAR Y PReFABRicADA.

inteRiOR De vivienDA en ALMORADí.
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PICHARCHITECTS-PICHAgUIlERA  
PROYECTAMOS COn EL CLIMA, InTEGRAnDO, CATALIzAnDO Y 
PRODUCIEnDO SOSTEnIBILIDAD A TRAVéS DE LA ARQUITECTURA

instituto De inVestiGación Del HosPital 
De la santa creu i sant Pau en barcelona
el nuevo instituto de investigación del Hospital de sant Pau es un edificio concebido como una infraes-

tructura tecnológica con unos parámetros de sostenibilidad global que le confieren un elevado con-
fort y funcionalidad, un óptimo comportamiento ambiental, la reducción de costes y consu-

mos, tanto de materiales como energéticos, y una óptima funcionalidad considerando todo el ciclo 

de vida, tanto de los materiales como del propio edificio.
el edificio se organiza con volúmenes de geometría clara que hacen de mediadores entre el trazado 

viario de la ciudad y el recinto hospitalario, convirtiéndose en uno de sus accesos principales. 
La fachada es simple y eficiente, a base de paneles sándwich con un buen aislamiento. estos paneles 
están protegidos por una piel cerámica y tecnológica a modo de celosía, con la misma gama cromá-
tica que los pabellones históricos del hospital modernista. Dicha piel produce una drástica reducción de 

la demanda energética (en un edificio con cargas térmicas interiores muy significativas). A su vez, per-
mite la entrada de luz natural y las vistas y garantiza la privacidad a los investigadores. 
Las plantas consisten en pastillas de 80m x 11m sin pilares ni bajantes de instalaciones, aportando una 
gran flexibilidad, flanqueando un eje de 3m que alberga todos los elementos fijos (escaleras, patios, 
ascensores, instalaciones, baños). estos espacios se dividen únicamente con mamparas y tabiques, 
que se pueden modificar con gran facilidad y pueden atracar cada 1.25m a fachada sin afectarla. ello per-
mite que el edificio se pueda adaptar fácilmente incluso a cambios substanciales de uso. 
se han estudiado cuidadosamente los flujos de relación entre los diferentes usos, con tal de empla-
zarlos en las situaciones más ventajosas. Los recorridos más frecuentes son lo más cortos posible, se-
gregando los recorridos incompatibles y aportando espacios de interrelación amplios, bien iluminados, 
que permiten los encuentros con grupos. estas medidas nos han permitido reducir la superficie pre-
vista aumentando la flexibilidad y manteniendo el programa funcional pedido.
Los sistemas constructivos son de montaje en seco, tanto la cerámica de fachadas (Flexbrick), los ta-
biques de fibrocemento, que permiten evitar barandillas suplementarios y donde se pueden fijar las ins-
talaciones (euronit), el zócalo fotocatalítico de hormigón a la calle que limpia el aire de la ciudad (Brein-
co), la cubierta vegetal aljibe que permite recoger el agua de lluvia y utilizarla para el riego y los inodoros 
(Danosa).
Actualmente se está tramitando la obtención del certificado ambiental LEED Platinum para este edificio.

autores: Autor 1. Doctor Arquitecto. Representante del estudio PicHARcHitects/PicH-AGuiLe-
RA Felip Pich-Aguilera Baurier. Autor 2. Arquitecto. Representante del estudio 2BMFG ARquitectes 
carles Gelpí i Arroyo. 
colaboraDores: colaborador 1. cálculo de estructuras 2BMFG ARquitectes carles Gelpí i 
Arroyo. colaborador 2. sostenibilidad PicHARcHitects/PicH-AGuiLeRA teresa Batlle Pàgès. colabo-
rador 3. Arquitectura técnica - tècnic G-3 Jordi Altés. colaborador 4. Project Management - Alex i Dídac 
Figuera i Xifreu. colaborador 5. seguridad y salud - Albira Altadill.
ubicación: sant quintí, 75, 08041 Barcelona

PicHARcHitects-
PicHAGuiLeRA 
c/ àvila 138, 4º 1ª
08018 Barcelona
teléfono: 933 016 457
www.picharchitects.com/
info@picharchitects.com
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PROSkENE CONSERvATION & CUlTURAl HERITAgE 
¿PUEDE EL PATRIMOnIO hISTÓRICO SER SOSTEnIBLE?

Proskene Conservation & Cultural Heritage está formada por un equipo multidisciplinar de especialistas 
en rehabilitación, restauración, intervención y cambio de uso de edificios y conjuntos históricos. Lideramos 
proyectos desde los estudios preliminares hasta su ejecución en obra, así como asistencias técnicas en fa-
ses específicas de cualquier proyecto de conservación.
somos firmes defensores de la restauración del patrimonio cultural, al que vemos como la clave del siglo XXi 
para abordar los importantes objetivos sociales de: desarrollo sostenible y seguro, refuerzo de identidades 
culturales, igualdad y diversidad, crecimiento económico, desarrollo de ciudades inteligentes y reducción de 
la huella de carbono. nuestros más de 20 años de experiencia profesional abarcan una gran variedad de ti-
pologías arquitectónicas, desde edificios catalogados hasta monumentos y sitios arqueológicos. todos los 
miembros del equipo aportan conocimiento y entusiasmo a cada proyecto, ofreciendo soluciones a medida 
de las necesidades de cada edificio histórico.
Fomentamos el intercambio entre el mundo académico y la práctica profesional, y por ello incentivamos la 
formación continua de nuestros miembros del equipo. el especializado y multidisciplinar perfil de nuestro 
equipo aúna arquitectura e ingeniería, filtro a través del cual buscamos en cada proyecto la solución más apro-
piada que garantice la protección y puesta en valor del patrimonio construido, respetando su autenticidad y 
sus valores singulares. en Proskene creemos que el patrimonio construido no es tan sólo un gran valor cul-
tural e indispensable para la sociedad, motor de desarrollo de comunidades, sino que también puede ser efi-
ciente económica y energéticamente.
somos muy conscientes de los retos de sostenibilidad que debemos afrontar, y en particular los identifica-
dos en la agenda 2030 promovida por naciones unidas. Por 
ello abordamos todos nuestros proyectos con criterios que 
respeten el entorno del edificio, el medio ambiente y los re-
cursos naturales.
reHabilitación enerGÉtica: Asesoramos en pro-
yectos de rehabilitación energética de edificios existentes, ya 
sean de carácter público o privado. Diseñamos medidas de 
ahorro energético, implementación de energías renovables y 
criterios de sostenibilidad en todas nuestras intervenciones.
PatriMonio: Asesoramos acerca de posibles incompatibi-
lidades que puedan existir en proyectos de rehabilitación ener-
gética entre las medidas de ahorro energético y los criterios 
de conservación del patrimonio, guiando a nuestros clientes 
en las conversaciones con las instituciones de protección del 
patrimonio.
inVersión: evaluamos la inversión a realizar para mejorar 
la eficiencia energética, así como su amortización y rentabili-
dad, implementando cuando nuestros clientes lo solicitan cer-
tificados de sostenibilidad. Para más información sobre nues-
tros servicios, visite nuestra web.

PROsKene cOnseRvAtiOn & 
cuLtuRAL HeRitAGe
c/ santa engracia 108, 7º exterior 
derecha
28003 Madrid
teléfono: +34 91 445 13 13
www.proskene.com
estudio@proskene.com

AsesORíA técnicA Y DiRección De eJecución De LA nuevA 
AMPLiAción DeL MuseO nAciOnAL DeL PRADO, MADRiD.

DiRección De eJecución DeL 
cAMBiO De usO DeL inMueBLe 
DeL HOteL eDitiOn, MADRiD, 
ceRtiFicADO LeeD ORO.

estuDiO De viABiLiDAD PARA RevitALiZAción De DOs BARRiOs 
HistóRicOs en LA ciuDAD De KAstORiA, GReciA.

AsesORíA técnicA Y DiRección De 
eJecución PARA eL cAMBiO De usO 
De LA BiBLiOtecA cAsA De FieRAs, 
MADRiD.

LevAntAMientO Y cOnsuLtORíA De 
PAtRiMOniO PARA RestAuRAción 
Y cAMBiO De usO DeL cAstiLLO De 
ARBetetA.

equiPO técnicO DuRAnte LOs 
20 AñOs De eJecución DeL PLAn 
DiRectOR De LA iGLesiA De sAn 
AnDRés, MADRiD.
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qUImANNA ARqUITECTURA 
ARQUITECTURA COn ExPERIEnCIA, 
PERSOnALIzADA
Quim Ferrer arquitectura, vocación por la construcción.

Quim Ferrer arquitectura es un estudio de arquitectura situado en Barcelona y Andorra que realiza pro-
yectos a medida y “llave en mano”.
tenemos más de 20 años de experiencia en el campo, venimos de la promoción inmobiliaria, y nuestro 
largo recorrido nos permite ofrecer una atención personalizada a cada cliente, adaptándonos a sus ob-
jetivos, preferencias y requisitos, teniendo en cuenta las condiciones de cada proyecto, llegando al re-
sultado ideal para cada diseño, ofreciendo soluciones actuales, rentables en calidad precio y adecuadas 
a la situación de cada cliente.
Quim Ferrer arquitectura también contamos con materiales de construcción ecológica, en sinergia 
con ecospai, por eso sabemos que materiales son los mejores a trabajar según cada proyecto y nos 
establece en una posición perfecta para realizar proyectos “Llave en mano”, ayudando y asesorando a 
nuestros clientes.

Además Quim Ferrer arquitectura tiene un equipo totalmente comprometido con el medio ambiente y 
somos pioneros Passivhaus en españa, por eso creemos que la construcción sostenible, eficiente y sa-
ludable es la base para acercarnos más a un mundo comprometido con nuestro ecosistema.
Para nosotros cada cliente es especial, por eso 
creemos que la adaptación y personalización es 
lo más importante para cada proyecto, porque 
cada edificio es único, es especial.
nos encanta construir, por eso ofrecemos la 
posibilidad de tener un edificio que se adap-
te a ti, sin tener que renunciar a una gran ca-
lidad proporcionada por un arquitecto con gran 
experiencia.
Porque para alcanzar un futuro mejor, tenemos 
que construirlo nosotros. construye tu futuro, 
construye con quim Ferrer.

quiMAnnA ARquitectuRA
c/ copèrnic, 6
sant esteve sesrovires
08635Barcelona
teléfono: 93 211 98 28
www.qmarquitectura.com
quimanna@quimanna.com
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SATT ARqUITECTURA TRIPlE BAlANCE 
ESPECIALISTAS En DISEñO, COnSULTORíA Y 
PROMOCIÓn DE ARQUITECTURA SOSTEnIBLE 
satt lleva 15 años trabajando en una arquitectura con una mirada “de triple balance”. creemos en una 
arquitectura que replantee nuestra relación con el medio ambiente, con  las personas y con la econo-
mía. Frente a una mirada cortoplacista centrada en maximizar el beneficio, apostamos por un modelo 
que cuide no solo del balance económico, sino que también se preocupe por el balance social y am-
biental de nuestros proyectos. creemos en una arquitectura que ayude a alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo sostenible para 2030 de la Onu.

entre otros trabajos, satt fue pio-
nero al diseñar y construir el pri-
mer cohousing ecológico de Ma-
drid, el edificio de la cooperativa 
entrepatios – Las carolinas, en el 
distrito de usera. Y que ha sido 
galardonado con el Premio eu-
ropeo de vivienda colaborativa 
2019. también este año, satt ha 
recibido el premio ‘Gran renova-
ción sostenible 2019’, por el dise-
ño y rehabilitación de la sede de 
Greenpeace españa, una oficina 
totalmente ecológica y c02 nulo. 

con esta trayectoria e inspirados 
en esa mirada de triple balance, 
satt ha dado el salto desde la 
consultoría, el diseño y el desarro-
llo arquitectónico a la promoción 
de viviendas, basada en estos 
criterios sociales y ambientales. 
en octubre de 2019 ha lanzado 
la primera promoción en españa 
de covivienda ecológica financia-
da de forma colectiva a través de 
préstamos participativos.

sAtt ARquitectuRA tRiPLe 
BALAnce 
c/ del Rosario, 15
28005 Madrid 
teléfono: 91 409 46 33
www.satt.es
info@satt.es

OFicinA tRiODOs BAnK, 
MáLAGA.

OBRA en MADeRA. cOHOsuinG entRePAtiOs. LAs 
cAROLinAs (useRA), MADRiD.

seDe centRAL GReenPeAce MADRiD.
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quintA De LOs MOLinOs, MADRiD.
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SERgIOTORRE ARqUITECTO 
ARQUITECTURA BIOCLIMáTICA Y PASSIVhAUS
sergiotorre arquitecto es un estudio dedicado al 
desarrollo de proyectos de arquitectura, urbanismo 
y diseño de interiores en donde se atiende y se 
da solución personalizada a los requerimientos de 
cada cliente. siempre con una actitud comprome-
tida con el medio ambiente, se plantea un enfoque 
sencillo, económico, racional y funcional a la vez 
que sofisticado y actual. trabajamos en continuidad 
y con absoluto respeto por la tradición y el entorno.

el estudio ha consolidado su especialización en 
proyectos de edificaciones con el máximo confort 
interior y un mínimo consumo energético (edificios 
de consumo energético casi nulo eecn o nZeB) 
bajo el estándar internacional Passivhaus, siendo 
pionero en la zona centro y norte de españa y ac-
tualmente también en el clima cálido mediterrá-
neo. es el primer estudio Passivhaus de castilla y 
León, además del que cuenta con más obras Pas-
sivhaus construidas de la zona centro/norte. suyo 
es el proyecto y dirección de obra de la primera 
vivienda Passivhaus certificada de castilla y León, 
la casa “el Plantío” en carrión de los condes, re-
cientemente galardonada con el Primer Premio de 
construcción sostenible de castilla y León 7ª edi-
ción (2017/2018).

igualmente es autor de “casa vona” en elche, la 
primera vivienda en madera Passivhaus plus certi-
ficada de toda españa.

serVicios 
Proyectos bajo el estándar internacional Passi-
vhaus. soluciones bioclimáticas, diseños pasivos 
y empleo de materiales ecológicos y sostenibles. 
consultoría energética y asesoramiento para que 
tu proyecto sea Passivhaus. certificación Passi-
vhaus y pruebas blowerdoor.

seRGiOtORRe ARquitectO
vivero de empresas, despacho 
nº10, Avenida santander nº44, 
bajo
34003, Palencia 
teléfono: 646 602 302 
sergiotorrearquitecto@gmail.com 
www.sergiotorre.es
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“cAsA cOnstAn”, PAssivHAus PLus en 
viLLADA, PALenciA.

eL PLAntíO”, cARRión De LOs cOnDes, PALenciA. 
1ª vivienDA PAssivHAus ceRtiFicADA De cAstiLLA 
Y León. PRiMeR PReMiO De cOnstRucción 
sOsteniBLe De cAstiLLA Y León. 7ª eDición 
(2017/2018).

“cAsA vOnA”, eLcHe, ALicAnte. 1ª vivienDA 
en MADeRA PAssivHAus PLus ceRtiFicADA 
De tODA esPAñA. 1ª vivienDA AisLADA 
PAssivHAus PLus ceRtiFicADA DeL 
MeDiteRRáneO esPAñOL.

“LA sALceDA”, PAssivHAus en cARRión De 
LOs cOnDes, PALenciA.

“iL DOLce FAR niente”, 1A vivienDA 
PAssivHAus ceRtiFicADA en GRiJOtA.

“cAsA PAReDes”, PALenciA. 
2ª vivienDA PAssivHAus De 
LA cAPitAL PALentinA Y LA 
Más eFiciente De tODA LA 
PROvinciA.

1ª vivienDA entRe 
MeDiAneRAs PAssivHAus 
PLus ceRtiFicADA De tODA 
esPAñA.

“LOs 3 PAsOs”, PALenciA. 1ª 
vivienDA PAssivHAus De LA 
cAPitAL PALentinA.
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SINTAlA DESIgN
PRODUCTOS FABRICADOS En MADERA 
MACIzA SIn TALAR áRBOLES
sintala Design nace en 2014 como una propuesta de economía circular y Biomímesis real, aplicada 
al sector de la madera. con nuestra filosofía, pretendemos preservar el ecosistema de bosques, de-
hesas, montes… respetando sus ciclos y evitando que el denominado “residuo forestal” (podas, ár-
boles caídos, secos…) acabe siendo desechado. 

A través del Diseño y la investigación, hemos desarrollado diferentes soluciones técnicas para conver-
tir ese residuo en mobiliario interior, exterior, revestimientos, estructuras, artículos de decoración… 
sin la necesidad de cortar ni un solo árbol para ello. todos estos productos tienen una procedencia 
concreta y una historia que contar totalmente única y certificada, que además está reconocida con el 
“sello Madera Justa”. en estos momentos, estamos uniendo nuestra filosofía a otros materiales con 
valores e historias similares, con la intención de crear espacios interiores y exteriores completos con 
alma y valor. 

un ejemplo fue, la pasada edición de Barcelona Building construmat 2019, donde expusimos una ha-
bitación de hotel de 32m2, 
construida con entrama-
do ligero en madera ma-
ciza, aislamiento natural, 
revestimientos interiores 
y exteriores libre de tóxi-
cos y diferentes produc-
tos ecológicos ligados a 
fuertes valores y econo-
mía circular. La propues-
ta se centró en el bienes-
tar del usuario incluyendo 
la Gestión tecnológica de 
campos electromagnéti-
cos, la utilización de Ma-
teriales Biosaludables, el 
respeto por el Medio Am-
biente y el Diseño..

sintALA DesiGn
c/Gremio de los canteros 17
Hontoria
40195  segovia
teléfono: 921 446 505
www.sintaladesign.com
info@sintaladesign.com 

RestAuRAnte en MALAsAñA, 
DiseñO Y FABRicAción De un 
sueLO De RODAJAs, MesAs en unA 
GRAn vARieDAD De MADeRAs Y 
eLeMentOs De DecORAción.

RevestiMientO en tABLAs PARA eL cOLeGiO MestRAL en iBiZA, 
MADeRA De PinO cOn Aceite ecOLóGicO De cOLORes. 

seRie cuBic, MOBiLiARiO inteRiOR 
FABRicADO cOn MADeRAs 
sinGuLARes De LA PenínsuLA 
sABinA, OLivO Y encinA.

ARMARiO LutHieR, FABRicADO utiLiZAnDO RestOs De MADeRA PARA 
instRuMentOs MusicALes.

BAñO PARA HOteL BiO cOnstRuMAt 
2019, RevestiMientO eXteRiOR KAHeLO, 
PAReD De tADeLAKt, sueLO De BALDOsA 
HiDRáuLicA, MOBiLiARiO JAcOB 
DeLAFOn.





46 • anuario de la arquitectura sostenible ECOCONSTRUCCIÓN

arquitectura
sostenible

SUCURSAl URBANA
SOSTEnIBILIDAD Y DISEñO
sucursal urbana somos
alejandra Calabrese (1976_Madrid_Arquitecta de interiores, Diseñadora y 
Artista Plástica) y Julio muñoz Lorca (1973_chile_Jefe de Obra y especia-
lista en Bioconstrucción). Después de una trayectoria por separado, y gra-
cias a la inquietud de enfocar nuestro trabajo por el camino de la sostenibili-
dad, nos encontramos y comenzamos a colaborar. tras siete años formando 
equipo decidimos unir nuestro entusiasmo para crear  sucursal urbana , un 
proyecto común dedicado a la creación de espacios personalizados.
en sucursal urbana hacemos
Proyectos de arquitectura interior y decoración. también construimos, re-
habilitamos y personalizamos cualquier tipo de espacio, aplicando para ello 
rigurosos criterios de sOsteniBiLiDAD, eFicienciA eneRGéticA, Re-
cicLAJe y BiOcOnstRucción, para que habitarlos no solo sea una expe-
riencia estética y emocional, sino también saludable para vosotros y para el 
planeta. inicialmente te asesoramos, y te ofrecemos la información necesa-
ria, para que conozcas todas las opciones que tienes de acuerdo a tus de-
seos y a tu presupuesto. Antes de empezar un proyecto juntos, para que el 
espacio que diseñemos te resulte confortable, lo hagas tuyo fácilmente, y 
sea a la vez un reflejo de ti y/o de tu negocio, te escuchamos para conocer-
te y entender tu forma de vivir en el hogar o en el trabajo. una vez entrega-
do, mantenemos el contacto contigo para que tengas la tranquilidad y con-
fianza de acudir a nosotros en cualquier momento y ante cualquier imprevisto.
qué servicios te ofrecemos
Buscamos tu espacio idóneo. Gestionamos cualquier licencia que necesites. Diseñamos para ti. Y/o 
Desarrollamos la obra.
Puedes combinar estos servicios como mejor se adapten a ti, eligiendo entre:
• ProYECTo 360 · búsqueda de espacio + gestión + diseño + obra

que engloba los cuatro servicios, para que no tengas que preocuparte de nada.
• ProYECTo 270 · gestión + diseño + obra. combinando tres de nuestros servicios.
• ProYECTo 180 · diseño + obra. si tienes ya un lugar, te ayudamos a personalizarlo.
• ProYECTo 90· diseño | obra. Adaptamos y diseñamos un espacio del que ya dispongas, o ejecu-
tamos un proyecto que ya tengas definido. 
te escuchamos para poder diseñar y construir para ti. cuéntanos tu proyecto.

sucuRsAL uRBAnA
c/ sánchez Pacheco 39 - Local 
Derecha 
28002 Madrid        
teléfono: 608 286 647_ Alejandra 
(Dpto. Proyectos) 
633 748 821_ Julio (Dpto. Obras)
sucursalurbana.es
hola@sucursalurbana.es

RecuPeRAción De tARiMA De MADeRA eXistente cOn tRAtAMientO De Aceite 
DuRO PARA APARtAMentO en eL centRO De MADRiD.

estuFA De PeLLets PARA 
AcOnDiciOnAMientO De vivienDA 
ADOsADA en eL centRO De MADRiD.

RevestiMientO 
De ABetO LOcAL 
BLAnqueADO cOn 
Aceite DuRO + 
PueRtA cALLeJeRA 
RestAuRADA PARA 
escueLA De cOcinA 
MAcROBióticA en 
MADRiD.

RestAuRAción De entRAMADO 
De MADeRA, escALeRA De ABetO 
LOcAL BLAnqueADO cOn Aceite 
DuRO Y ventiLADOR.

enciMeRA Y cAMPAnA DecORAtivA 
RevestiDAs cOn BARRO cOciDO 
ARtesAnAL tRAtADO cOn 
PROtectOR ecOLóGicO.
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TEUvENTO PASSIvHAUS 
CONSTRUCCIÓN E INSTAlACIONES  
CERRAMOS EL CíRCULO DE LA EFICIEnCIA EnERGéTICA En LA COnSTRUCCIÓn Y REhABILITACIÓn BAJO EL ESTánDAR PASSIVhAUS, 
Y En LAS InSTALACIOnES DE EFICIEnCIA EnERGéTICA Y EnERGíAS REnOVABLES COn TODOS LOS GREMIOS En PLAnTILLA

A pesar de disponer de una Oficina técnica con un Passivhaus Designer, 3 Passivhaus tradesperson 
(formados en la metodología BiM), un de una ingeniería propia, en TEuVENTo PassiVHaus CoNs-

TruCCiÓN E iNsTaLaCioNEs (TEuVENTo), no desarrollamos proyectos, sino que los transforma-
mos en realidad con precios asequibles, sin sobrecostes y cumpliendo plazos.
nuestro personal de obra (albañiles, pladuristas, carpinteros, electricistas, fontaneros, calefactores y cli-
matizadores) está formado externa e internamente bajo los criterios del estándar PAssivHAus. nues-
tra Oficina técnica sirve de puente entre la Arquitectura / Dirección Facultativa y nuestros compañeros 
de ejecución de obra. 
Al no subcontratar, no aumentamos márgenes que no aportan va-
lor. Al trabajar directamente con fabricantes, reducimos la cadena 
de valor, lo que nos permite acercar el estándar Passivhaus a la cla-
se media convirtiéndolo en un referente asequible a la mayor par-
te de inversiones.
nuestra estructura y formato, permite reducir a una única em-
presa la responsabilidad de la obra, y aportar confianza a la Direc-
ción Facultativa, que ve en TEuVENTo un punto de apoyo que da 
tranquilidad para centrarse, a la par, en otros proyectos. todos los 
días, nuestros responsables de obra y nuestro cuerpo técnico su-
ben imágenes y planos actualizados a la plataforma compartida con 
clientes y Dirección Facultativa, lo que nos permite trabajar a distan-
cia con plena solvencia técnica. 
Asimismo, disponemos en plantilla de un equipo de instalaciones 
especialmente formado en tecnologías renovables (biomasa, solar 
térmica, geotermia, aerotermia, fotovoltaica, eólica de pequeña po-
tencia, etc.) que completa con eficiencia, las demandas de las edifi-
caciones de consumo casi nulo.
también estamos acostumbrados a tramitar solicitudes de ayuda 
para nuestros clientes, orientadas a la eficiencia energética en Re-
habilitación e instalaciones, con lo que conseguimos reducir toda-
vía más la inversión de los proyectos.
en cuanto a eficacia, la construcción 4.0 y la sistemática LeAn ins-
tauradas de lleno en TEuVENTo, nos obligan a mejorar día a día y a 
reducir los desperdicios de tiempo, mejorando tiempos y reducien-
do costes. una reducción que se transforma en exponencial, al tra-
bajar con tODOs LOs GReMiOs en PLAntiLLA. 

teuventO PAssivHAus 
cOnstRucción e 
instALAciOnes
c/ Guísamo 3, n-vi
Bergondo
15640 A coruña
teléfono: 981610801
Web: www.teuvento.com   
info@teuvento.com

HeRMetiZADO De tuBOs 
Antes De LAs PRueBAs 
De estAnqueiDAD en unA 
vivienDA PAssivHAus.
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tRAsDOsADO De PLADuR cOn cintA estAncA en unA 
vivienDA PAssivHAus cOn estRuctuRA De MADeRA.

AcABADO sAte en unA vivienDA PAssivHAus De HORMiGón Y 
teRMOARciLLA.

ensAYO BLOWeR DOOR en 
unA vivienDA PAssivHAus 
cOn estRuctuRA De 
MADeRA.

instALAción De BiOMAsA 
AutOMáticA en unA vivienDA 
uniFAMiLiAR cOnvenciOnAL 
que HA cOntADO cOn un 
50% De suBvención A FOnDO 
PeRDiDO.

instALAción sOLAR 
FOtOvOLtAicA en unA 
vivienDA uniFAMiLiAR tRAs 
ReFORMA DeL AisLAMientO 
De cuBieRtA suBvenciOnADA 
cOn un 45% A FOnDO 
PeRDiDO.
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TON FONTDEvIlA · ARqUITECTURA 
SOSTEnIBILIDAD Y DISEñO

el estudio está especializado en la realización de proyectos residenciales, especialmente en el desarro-
llo de viviendas con una mínima demanda energética y consumo casi nulo (nZeB). 
somos certified Passive House Designers con am-
plia experiencia en proyectos residenciales, cons-
trucción pasiva, construcción con estructuras de 
madera de entramado ligero y cLt, y proyectos de 
rehabilitación y reforma integral.

estuDio
nos define una arquitectura contemporánea de vo-
lumetrías y líneas simples, racional y funcional don-
de damos mucha importancia en los detalles.
Para nosotros también es muy importante la satis-
facción de nuestros clientes, adaptando así cada 
proyecto a sus necesidades.

sostenibiliDaD 
Los aspectos medioambientales y de eficiencia 
energética también son fundamentales para el es-
tudio. Aspectos como el aprovechamiento de la ra-
diación solar que permite cubrir la demanda ener-
gética con una fuente limpia y gratuita, así como el 
uso de materiales naturales, que nos permite mini-
mizar la huella ecológica del edificio y que el 80% 
de los empleados en la construcción puedan ser 
reciclados. 

serVicios  
• Proyectos de edificación de consumo casi nulo 
(nZeB) y Passivhaus.
• Proyectos de edificación con estructura de 
madera.
• Proyectos de reforma integral y rehabilitación.
• Gestión integral de proyectos.

tOn FOntDeviLA · ARquitectuRA 
Plaça dels Països catalans,4 2-local 3 
08600 Berga (Barcelona)
teléfono: 609 722 702
ton.fontdevila@coac.cat
www.tonfontdevila.cat
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U+g ARqUITECTURA 
ESPACIOS FUnCIOnALES E InSPIRADORES
el socio fundador de u+G arquitectura –Luis ureta– funda el estudio en 1975 bajo la especialidad de 
edificación y de urbanismo. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de mil viviendas, tanto de renta 
libre como de vivienda social, así como diferentes planes de desarrollo en la ciudad de sevilla. 
Hace 16 años se incorporaba al estudio la siguiente generación de arquitectos, unos jóvenes empren-
dedores que aportan un carácter innovador tanto en el desarrollo de los proyectos como a nivel de he-
rramientas técnicas y digitales. 
en la actualidad, los proyectos se desarrollan bajo un equipo multidisciplinar formado por interiorista, pai-
sajista, diseñador gráfico, arquitectos y aparejadores, con más de 40 años de experiencia.

u+G arquitectura tiene tres líneas de trabajo: 
1) PromoCioNEs iNmoBiLiarias

en u+G son expertos en sacar el mayor provecho posible a los espacios, dotándolos de una nueva vida 
a través del rediseño de distribuciones, uso de materiales seleccionados, estudio de la luz y ventilación, 
así como análisis de climatización que mejoran el confort térmico y acústico. 
el diseño de espacios comunes y libres en edificios colectivos y particulares, el estudio de fachadas, pa-
tios y cubiertas para alcanzar una alta eficiencia energética, combinado con la elección de materiales, 
les permite adaptarse a las necesidades del cliente.
2) rEFormas DE ViViENDas a mEDiDa 
el estudio crea espacios vivideros a la medida de cada cliente, ofreciendo un producto acabado (llave en 
mano) para facilitar la rapidez y el ahorro de costes a través de su servicio integral de proyecto-obra-inte-
riorismo con proveedores y oficios constructivos propios, y diseño de mobiliario a medida. 
3) iNTEriorismo / DECoraCiÓN 

el estudio está especializado en el desarrollo de proyectos para Hoteles y Restaurantes, que realizan jun-
to a un equipo multidisciplinar. en ellos se trabaja desde la creación de la marca hasta su contenido de 
comunicación y digital, y a partir de ahí se realiza el proyecto de interiorismo y decoración, con análisis 
de la iluminación, materiales, revestimientos o elementos de separación. 
La elección del estilo a través del mobiliario y sus dimensiones es básica a la hora de acertar con cada 
cliente, definiendo además colores, texturas, iluminación y cada elemento que personalice el espacio 
de una manera funcional, cálida y creativa.
en el estudio de arquitectura se elaboran además proyectos completos de diseño y gestión de permisos 
administrativos para poner en marcha la actividad hotelera y turística simplificando tiempos.

¿qué ofrece u+G arquitectura?
soLVENCia TÉCNiCa. Más de cuarenta años en el sector de la arquitectura con ejecución de proyec-
tos y direcciones de obras de más de mil viviendas.
DEDiCaCiÓN aL CLiENTE. el equipo del estudio escucha, atiende y presta un servicio que mejora la in-
terlocución con el cliente, atendiendo sus dudas y consiguiendo su espacio soñado.
TrÁmiTEs aDmiNisTraTiVos. Facilita la gestión a veces tediosa del trato con la administración pú-
blica para la obtención de permisos y licencias.

u+G ARquitectuRA 
c/ Bartolomé de Medina, 1 - 1ºc
41004 sevilla     
teléfono: 954 92 40 41
umasg.com
ureta@umasg.com 

Accesit cOncuRsO 
PuBLicO eMvisesA.

RestAuRAnte cHic&OLe.

ReFORMA cAsA BM. (FOtOs De FOtOWORK).

ReFORMA cAsA MYM

arquitectura
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inteRiORisMO HOteL 
PALAciO BucAReLLi.
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vANESA EzqUERRA ARqUITECTO 
PASSIvHAUS 
PROYECTOS DE AUTOR COn CERTIFICACIÓn 
PASSIVhAUS
Vanesa Ezquerra es arquitecta Master en rehabilitación arquitectónica, y experta en diseño y cons-
trucción de edificios Pasivos, gracias a la certificación oficial del Passivhaus institute Alemán. certifi-
cated Passivhaus Designer.  
Los últimos 5 años lleva trabajando en exclusividad en la realización de proyectos Passivhaus basados 
en la arquitectura bioclimática, certificando la mayoría de ellos. Dado que Vanesa Ezquerra, cree que 
una de las claves del éxito y la única garantía de calidad, es la certificación Passivhaus de estos edifi-
cios con calificación energética A+. 
su especialización y conocimientos los pone al servicio de las personas a través de su blog “Arquitec-
tura eficiente y Passivhaus”, en el que explica de forma llana el funcionamiento y los beneficios de los 
hogares Passivhaus. Dado que su misión es ayudar a las personas y empresas a construir edificios 
más confortables, más saludables, con casi un ahorro del 90% en calefacción/refrigeración. 
Vanesa Ezquerra además de realizar proyectos Passivhaus, incluye sin coste, su servicio PeRsOnA-
LiZADO Y eXcLusivO de AsesORAMientO  Y AcOMPAñAMientO durante todo el proceso. Des-
de el diseño en 3D mediante la visualización de renderizados de las propuestas arquitectónicas, pa-
sando por un asesoramiento individualizado, en materia de materiales, equipos e instalaciones más 
adecuadas a cada caso, sin perder de vista el presupuesto del cliente, para lograr la construcción sin 
sobrecostes. 
Vanesa Ezquerra siempre se pone en la piel del cliente, y vela por sus intereses y beneficios, por en-
cima de todo. 
Durante el proceso de construcción, establece una supervisión y coordinación con el jefe de obra in-
tensiva, estando en contacto con él, en todo momento, para que cada paso se dé la forma correcta. 
Además, ofrece formación específica a cada oficio 
que entra en la obra, para que sepan las particula-
ridades de la ejecución del estándar Passivhaus, y 
así evitar posibles fallos
Vanesa Ezquerra tiene experiencia en construc-
ción Passivhaus con todos los sistemas construc-
tivos de posible aplicación: entramado de Madera, 
cLt, construcción tradicional con muros de hormi-
gón, muros de termoarcilla rectificada y también 
con steel Fraiming. Por lo que siempre va a acon-
sejar sobre la mejor opción para tu caso particular.
La garantía de certificación es 100%, así que ahí se 
ve el grado de compromiso de Vanesa Ezquerra. 

vAnesA eZqueRRA 
ARquitectO PAssivHAus
Paseo del salón 9 1º c 
34002 Palencia     
teléfono: 649050448
www.vanesaezquerra.com
contacto@vanesaezquerra.com

vAnesA eZqueRRA.

ceRtiFicADO De “cAsA 
PAsivA” eMitiDO POR eL 
PAssivHAus institute.

ReHABiLitAción “eHeRPHit” vivienDA en 
eDiFiciO HistORicO.

vivienDA PAssivHAus cOn steeLFRAMinG 
– en PROcesO De ceRtiFicAción.

vivienDA PAssiHAus ceRtiFicADA en MAYO 2019

vivienDA ecOPAsivA en 
León – en PROcesO De 
ceRtiFicAción.
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zEB ARqUITECTURA
PASSIVhAUS Y ARQUITECTURA ECOPASIVA
ZEB arquitectura es un estudio de arquitectura ubicado en Barcelona y 
Málaga especializado en el diseño Passivhaus y en la arquitectura pasiva 
y sostenible. nuestro objetivo es lograr edificios de muy baja demanda 
energética y crear espacios altamente confortables y saludables.

creemos firmemente en que es posible (y necesario) otra manera de 
construir.
esta es una de las razones más importantes por la que apostamos por el 
diseño de espacios con un muy alto confort, proyectando edificios donde 
los ambientes interiores requieran de muy poca energía para óptimamente climatizados.
Por eso, buscamos siempre obtener resultados de calidad mediante una arquitectura saludable, sos-
tenible y respetuosa con el medioambiente. Y tenemos los conocimientos y herramientas necesa-
rias para ello.

si a un buen diseño de arquitectura se le 
unen los métodos constructivos más eficien-
tes energéticamente, el resultado que se ob-
tiene es ZEB arquitectura. vamos más allá 
de los requisitos normativos en nuestra bús-
queda de la calidad y la excelencia. nos basa-
mos en los sellos medioambientales y soste-
nibles más importantes (Passivhaus, LeeD, 
Breeam, etc.) para dar respuesta a las nece-
sidades de nuestros clientes.

con oficinas en Barcelona y Málaga, pres-
tamos servicio en todo el territorio español. 
nuestras líneas de negocio se centran en el 
desarrollo de proyectos y dirección de obras 
de edificios de nueva construcción, principal-
mente de uso vivienda, residencial y hotele-
ro. nuestra arquitectura tiene como directriz 
principal los principios de la arquitectura pasi-
va, ecológica, sostenible y eficiente. también 
apostamos por la mejora de la edificación 
existente con reformas y rehabilitaciones 
que siguen los principios de la arquitectura 
pasiva, a través del sello enerPHit.

ZeB ARquitectuRA
c/ Muntaner 154. 
08036 Barcelona
teléfono: 93 452 44 06
hola@zebarquitectura.com
www.zebarquitectura.com

ReHABiLitAción De 
estABLeciMientO 
HOteLeRO, BARceLOnA.

vivienDA uniFAMiLiAR en viLAFRAncA DeL 
PeneDés, BARceLOnA.

eDiFiciO ecOPAsivO De 46 vivienDAs PAssivHAus PLus.
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zEST ARCHITECTURE 
DISEñO MODERnO SOSTEnIBLE
ZEsT arquitectura es un equipo de arquitectos multilingües ubicado en Barcelona, que trabaja tanto 
a nivel nacional e internacional ya sea en proyectos grandes o pequeños incluyendo obra nueva, reha-

bilitación, interiorismo, paisajismo, diseño de piscinas y promociones. 
somos especialistas en arquitectura moderna y sostenible y ofrecemos un servicio llave en mano, 
haciéndonos cargo de absolutamente todo desde la fase de diseño hasta la dirección de obra. 
con sumo cuidado, ZEsT crea espacios acogedores, cálidos y lujosos para un entorno de trabajo saluda-
ble y una vida feliz. somos expertos en arquitectura bioclimática y diseño Passivhouse. 

Villa c y la casa de los olivos
Aquí se ven 2 proyectos. uno es Villa C , la famosa rehabilitación de una antigua masía de piedra cerca 
de Gerona, españa, que ahora es un pequeño hotel boutique. secreto del proyecto es el contraste entre 
el nuevo y el antiguo, que informa todos los detalles. el edificio cumple con las exigencias Passivhouse 
para rehabilitación, y está lleno de detalles interesantes desarrollado a propósito para este proyecto. 
todo el edificio tiene un aislamiento térmico de corcho de la zona, cubierto con un trasdosado de pa-
neles de barro con cáñamo y acabado con enlucido de barro, una solución que ha dejado que los mu-
ros de piedra siguen respirando. suelos radiantes aportan calefacción en invierno, y refrescan el edifi-
cio en verano. 
ventanales de grandes dimensiones que se deslizan y desaparecen en el interior de las paredes permi-
ten una vista totalmente ininterrumpida del horizonte y aportan ventilación cruzada. La casa tiene una 
instalación de geotermia (energía generada con la temperatura constante bajo tierra) para agua caliente, 
calefacción y frío, y todas las aguas grises y negras pasan por una depuradora biológica para su aprove-
chamiento en el riego del jardín.
en el exterior una piscina natural, con plantas y gravas que filtran y purifican el agua, ofrece una vista es-
pectacular adicional desde el interior de las estancias.

La Casa de los olivos es una vivien-
da de obra nueva en Matarraña (Ara-
gón) que será completamente auto-
suficiente. elemento emblemático 
del proyecto es el muro grueso de 
tapia que corre por todo el edificio, 
construido de las tierras excavadas 
para la piscina, y que aporta masa tér-
mica. el resto del edificio se construi-
rá de paneles de cLt (madera lamina-
da). La vivienda se finalizará en 2020.

Zest ARcHitectuRe 
Plaça de les Dones del, 36, Local 14
08012 Barcelona    
teléfono: 932 18 66 22
www.zestarchitecture.com/es/
info@zestarchitecture.com 

viLLA cP, DiseñO MODeRnO 
& tRADiciOnAL. unA 
ReHABiLitAción De unA 
MAsíA, GeROnA. esPAciOs 
cáLiDOs Y LuJOsOs.
FOtOGRAFíAs: euGeni POns.
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cAsA MAtARRAñA. cAsA De LOs OLivOs, vivienDA uniFAMiLiAR AutOsuFiciente. 

cAsA De LOs OLivOs, cOn MuROs De tAPiA. 
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ARGEX
Sabemos hacer arcilla expandida. 
La mejor arcilla expandida.

Argex – Arcilla Expandida, empresa del “Grupo Preceram”, 
se dedica a la producción de arcilla expandida desde 2002, 
siendo sus principales mercados Portugal y España.  Situada 
en el centro de Portugal, cuenta con la proximidad del puer-
to de Aveiro, lo que garantiza el envío de grandes cantidades 
de arcilla expandida para todo el mundo por vía marítima.

La arcilla expandida ARGEX es un agregado leve de for-
mato esférico, con una estructura interna formada por una 
espuma cerámica con microporos y una superficie rígida y 
resistente, lo que convierte al producto en una importante 
solución para el sector de la construcción. 

La arcilla expandida ARGEX es un material aislante pro-
ducido a partir de una cuidada selección de arcilla natural. 
Es un producto natural, ecológico, duradero, incombustible 
e inerte. No se descompone ni se pudre, y es ligero y capaz 
de almacenar una determinada cantidad de humedad, que 
va liberando lentamente.

Su utilización permite reducir el peso en las estructuras y 
contribuye para un ahorro significativo de materiales. Debi-
do a su porosidad interna, posee importantes propiedades 
de aislamiento térmico y acústico.

ARGEX es la solución ideal para múltiples aplicaciones: 
La regularización y aislamiento de pisos, rellenos, cubiertas 
planas e inclinadas, drenaje de suelos, fabricación de bove-
dillas y bloques de hormigón aislante, subsuelo y cubiertas 
vegetales, aplicaciones geotécnicas, aplicaciones en EDAR, 
entre otras. 

Cada vez se está usando más la ARGEX en proyectos 
paisajísticos, no solo con la finalidad de crear las condicio-
nes necesarias para un buen desarrollo de las plantas, sino 

también como ele-
mento decorativo 
debido a su forma y 
color.

Su aplicación en 
cubiertas o terra-
zas vegetales pro-
mueve el aumento 
de la biodiversidad, 
lo que proporciona 
la producción de 
oxígeno y absor-
ción de la contami-
nación atmosférica 
y contribuye de 
esta forma a un 
ecosistema más 
sustentable.

El drenaje constituye un elemento importante en la con-
servación y durabilidad de las cubiertas ajardinadas y de los 
jardines. La utilización de ARGEX permite un drenaje rápi-
do del exceso de agua debido a los pequeños espacios que 
existen entre las bolas de arcilla y evita que el agua se acu-
mule en el subsuelo, lo que ayuda a las raíces de las plantas 
a respirar.

ARGEX – ARGiLA EXpAndidA, S.A.
• Tel. (+351) 234 751 533 

• www.argex.pt • argex@argex.pt





dassault Systèmes, la empresa de software empresarial 
con sede en Francia, centrada en la innovación sostenible y 
la transformación digital, ofrece a sus clientes un conjunto de 
soluciones que transforman la manera en que se diseñan, se 
fabrican y se da soporte a  los productos. 

La plataforma 3dEXpERiEnCE de Dassault Systèmes 
está compuesta por soluciones de software que permiten a la 
industria crear experiencias diferenciadoras y únicas para los 
clientes o consumidores finales.  

Cada departamento de la empresa puede apoya el proce-
so de creación de valor.  Dado que estas soluciones de soft-
ware están conectadas digitalmente entre sí en la plataforma 
diferentes departamentos puede compartir y acceder a la 
información para facilitar la cooperación y sincronización de 
disciplinas y mejora de los procesos desde el diseño al man-
tenimiento del producto. Además, es posible compartir pro-
yectos con el ecosistema externo de la empresa involucrando 
partners, proveedores y otras partes interesadas en un en-
torno de plena colaboración. 

La innovación y la sostenibilidad forman parte de la cultura 
de empresa de Dassault Systèmes. Por ello están involucra-
dos en varios proyectos de diseño y desarrollo de algunas 
ciudades como Singapur, donde se utilizaron las soluciones 
de Dassault Systèmes en su camino para convertirse en una 
smart city.

Aparte de su aplicación en la planificación a gran escala del 

desarrollo urbano, la plataforma 3DEXPERIENCE de Das-
sault Systèmes ofrece grandes ventajas durante todas las 
fases de la construcción de una nueva infraestructura y su 
mantenimiento.

Durante el diseño digital 3D de una infraestructura, per-
mite añadir diferentes tipos de materiales, cantidades y todo 
tipo de información, lo que facilitará la previsión de presu-
puestos y plazos de entrega.

Por otro lado, la plataforma ofrece la posibilidad de hacer 
diferentes simulaciones virtuales en las que se pueden loca-
lizar errores de diseño, impactos ambientales y problemas 
estructurales en los primeros estadios de un proyecto. Un 
ejemplo de la conexión entre las diferentes soluciones es 
que en las simulaciones se tienen en cuenta las cualidades de 
los materiales de los diseños previos, ya que valores como el 
peso o la resistencia pueden ser cruciales. 

Por último, las ventajas de esta tecnología continúan una 
vez se ha entregado la infraestructura, dado que la informa-
ción recopilada en la plataforma será de gran utilidad en las 
fases de mantenimiento o renovación.  

dASSAuLt SyStèmES
Calle Orense, 58 28020 Madrid 28 • 28020 Madrid • Tel. 91 546 71 40 

• www.3ds.com/es/
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Grupo puma es una empresa líder del sector de la construc-
ción formada por 28 centros de producción y distribución re-
partidos por toda España, Portugal, Francia, Argelia y Costa 
Rica.

Una organización que, utilizando materias primas seleccio-
nadas y las últimas tecnologías, fabrica productos de la más 
alta calidad a precios competitivos.

Con más de 100 productos en cartera, Grupo puma ofre-
ce un amplio abanico de soluciones constructivas: Colocación 
de cerámica, sistemas para aislamiento, morteros de cal, mor-
teros para pavimentos, morteros técnicos de rehabilitación, 
etc, cubriendo así la mayor parte de las necesidades de obra 
nueva y rehabilitación. 

Su gama de productos cumple con los requerimientos 
medioambientales más exigentes, habiendo obtenido en 
2018 las Declaraciones Ambientales de Producto y reflejan-
do así su apuesta por la construcción sostenible.

Productos y sistemas fruto de un equipo de investigación 
que trabaja día a día para obtener nuevos productos y fórmu-
las que mejoren las propiedades, minimicen los costes, reduz-
can el impacto ambiental y permitan una aplicación más fácil. 
Todos ellos testados en laboratorio y sometidos a un riguro-
so control de calidad que ha merecido los más importantes 
certificados y homologaciones tanto a nivel nacional como 

internacional. 
En los últimos años, Grupo puma ha destinado recursos y 
esfuerzo al desarrollo de una línea de materiales al servicio 
de la restauración de nuestro patrimonio edificado. La norma 
UNE 41807:2012 define el mortero de restauración como el 
mortero que se utiliza para la reparación del patrimonio ar-
quitectónico. La intervención en un edificio comienza por un 
estudio de su historia y de los materiales presentes, un buen 
diagnóstico de las patologías presentes será el segundo paso 
que llevará al prescriptor especialista a realizar una buena 
selección de materiales y técnicas para la ejecución de los 
trabajos.

Grupo puma en este catálogo ofrece productos y soluciones 
basadas en la experiencia utilizando con respeto 
los materiales y las técnicas que posibilitan el obje-
tivo de preservar nuestro patrimonio:

• Soluciones para revestimientos
• Soluciones para muros
• Soluciones complementarias
• Soluciones para soleras, forjados  y cubiertas…

Respetando el edificio, sus materiales, su entor-
no y su habitabilidad; pilares básicos para una cons-
trucción sostenible.

• El edificio, su estructura y su historia
• Los materiales – compatibles, traspirables, 

ecológicos
• El entorno- preocupación por el medio am-

biente. 
• La habitabilidad – mejorando la calidad del am-

biente interior, proporcionado materiales de eleva-
do nivel técnico

GRupO pumA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17 • 1414 Córdoba 

• grupopuma@grupopuma.com • www.grupopuma.com
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GyptEC
más que placas de yeso, Gyptec tiene la solución.

Gyptec ibérica, productor portugués de placas de yeso a 
través de métodos no contaminantes y ambientalmente sos-
tenibles, desarrolla soluciones para la construcción y la reha-
bilitación, siendo presencia ineludible en las principales obras 
en toda la Península Ibérica.

Las placas de yeso Gyptec se fabrican utilizando materias 
primas ecológicas, métodos no contaminantes y ambiental-
mente sostenibles. Se reconocen con la marca [N] AENOR 
de producto, que es una marca de conformidad aplicada por 
una entidad reconocida que declara que el producto, placa de 
yeso laminado, cumple los requisitos o especificaciones técni-
cas establecidas por la norma EN 520.

Las placas de yeso Gyptec tienen la clasificación A+ en la 
calidad del aire interior. Esta cualificación procede de la nor-
mativa francesa para las emisiones de contaminantes volá-
tiles, siendo la categoría A+, la mejor clasificación de calidad 
del aire interior, lo que significa emisiones muy bajas o nulas 
de sustancias en el aire interior, en 
particular COV (compuestos orgá-
nicos volátiles).

Gyptec desarrolla un trabajo 
constante de investigación y en-
sayos a escala real de soluciones 
compuestas y sistemas en placas 
de yeso. Gyptec dispone de varias 
herramientas, fáciles y prácticas 
de usar, para auxiliar la elaboración 
del proyecto y la correcta aplica-
ción de las placas de yeso. 

GyptEC ibéRiCA – GESSOS téCniCOS, S.A.
• Tel. T (+351) 233 403 050 

• www.gyptec.eu • geral@gyptec.eu
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VOLCALiS
Lana mineral Volcalis, 
aislamiento eficiente, seguro y accesible.

VOLCALiS - Aislamientos minerales, la nueva compañía 
del grupo portugués “Grupo Preceram”, se dedica a la pro-
ducción de lana mineral a través de un proceso de produc-
ción totalmente innovador y único en Portugal. Haciendo 
uso de tecnologías de punta de alta eficiencia, la nueva fábri-
ca ofrece al mercado soluciones de lana mineral sostenibles 
y de alta calidad que serán de excepcional valor y contribu-

ción al confort y eficien-
cia térmica y acústica de 
las construcciones.

Este nuevo producto 
busca responder al fuer-
te crecimiento interna-
cional en el segmento 
del aislamiento, y al au-
mento de la demanda de 
productos aislantes no 
combustibles.

La lana mineral Volca-
lis es un aislamiento a base de arena y ligante de origen bio-
lógico, disponible en rollos y paneles, con un alto rendimien-
to térmico y acústico, resistente al fuego, y fácil de manejar. 

La nueva fábrica Volcalis está situada en el centro de 
Portugal y dispone de fácil acceso a las redes marítimas, fe-
rroviarias y de carreteras. Está cerca del puerto de Aveiro, 
lo que permite la expedición de grandes cantidades de lana 
mineral para todo el mundo.

La lana mineral Volcalis es un producto ecológico a base 
de arena y ligante de origen biológico, con alto desempeño 
térmico y acústico. Es un aislamiento resistente al fuego, tie-
ne un toque suave y es fácil de manejar, por ser altamente 
compresible, simplifica el transporte el corte y la instalación.

La lana mineral Volcalis contribuye al confort y la eficien-
cia térmica y acústica de los edificios. Permite una solución 
de aislamiento de alto rendimiento, que cumple con los altos 
estándares de evaluación de la calidad del aire interior. 

La lana mineral Volcalis está disponible en 3 diferentes 
gamas, “EASy”, “COmFORt” y ALpHA.

• Volcalis EASy, lana mineral en rollo con o sin revesti-
miento, es ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño 
térmico y acústico.

• Volcalis COmFORt, lana mineral en panel o rollo, con o 
sin revestimiento, es adecuado para múltiples aplicaciones, 
ideal para el aumento del confort térmico y acústico de los 
edificios.

• Volcalis ALpHA, lana mineral en Panel o Rollo con pres-
taciones mejoradas, es incombustible, de muy baja conduc-
tividad térmica, y excelente comportamiento acústico.

La lana mineral se utiliza en una amplia gama de aplicacio-
nes, ya sea en la construcción de nuevos edificios o en reha-
bilitación, en techos, tabiques y revestimientos de paredes, 
para aislamiento térmico y acústico.

VOLCALiS – iSOLAmEntOS minERAiS, S.A.
• Tel. (+351) 234 751 533 

• www.volcalis.pt • geral@volcalis.pt
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programa editorial 2020  
Ecoconstrucción es un medio profesional impreso (6.000 ejemplares y online 
+17.000 lectores) que analiza desde un punto de vista holístico todas las tenden-
cias e innovaciones en el sector de la construcción y del diseño urbano sostenible, 
eficiente y responsable.        
Este programa editorial ofrece una estructura generalizada de las temáticas que abarcan el ciclo 
de vida de la edificación y su impacto e interrelación con su entorno. Por razones obvias no es 
posible mencionar todos los términos.        
Presentaremos proyectos, innovadores productos y soluciones constructivas, teniendo en cuenta 
aspectos tales como la eficiencia y el ahorro energético, el ahorro del agua, la sostenibilidad de 
los materiales, la construcción saludable, el impacto digital en el mundo de la construcción y 
arquitectura, las nuevas tendencias Passivhaus, la construcción modular e industrializada, ECCN, 
bioclimática o de impresión 3D, entre tantas otras tendencias y temas de actualidad. Por otra 
parte, analizaremos la transformación de las ciudades y sus infraestructuras y el avance de las 
urbes hacia ciudades inteligentes y sostenibles. 

• 67 eNero/FeBrero 
(cierre 15 de febrero)

eventos 
Smart Doors (25-28 de febrero. Madrid)
Greencities (21-22 abril. Málaga) 
Smopyc (1-4 abril. Zaragoza)
temática
maquinaria • Edificios y Ciudades inteligentes conectados • 
soluciones Eficiencia y ahorro energético en la Edificación i • 
iluminación • aislamiento Fachadas i

• Monográfico Materiales de Obra
• Monográfico Puertas y automatismos
• Monográfico elementos constructivos
• Proyectos

• 68 marZo/aBril  
(cierre 15 de abril)

eventos 
2º Forum Internacional de Construcción con Madera 4-5- jun. Pamplona)
Foro de las Ciudades (10-12 junio. Madrid)
temática 
soluciones interiores (Paredes, Techos, suelos) • Envolvente 

i • instalaciones Climatización i (Frío,Calor,aire) • reforma y 

rehabilitación i • Gestión y Control inteligente de Edificios i • 
Balcones y Terrazas

• Monográfico Materiales de Obra 
• Monográfico elementos constructivos 
• Proyectos

• 69  maYo/JUNio   
(cierre 15 junio)
eventos 
REBUILD (29 sept-1 octubre. Barcelona)
EGURTEK (14-15 octubre. Bilbao)

temática 
sistemas Protección solar • instalaciones seguridad • Domótica i 

• Cubiertas • ascensores y Transporte en Edificios • instalaciones 

Energías renovables (BiPV,BaPV,…autoconsumo)

• Monográfico Materiales de Obra
• Monográfico elementos constructivos
• Proyectos

• 70 JUlio/agoSto    
(cierre 15 agosto)

aNuario DE La arQuiTECTura sosTENiBLE 2020

• 71 SeptiemBre/oCtUBre    
(cierre 15 octubre)

eventos 
ePower&Building con Veteco, Construtec, Matelec, Matelec Lighting, 
Archistone (10-13 noviembre Madrid)
temática 
reforma y rehabilitación ii • Gestión y Control inteligente de 

Edificios • Envolvente ii, instalaciones Eléctricas • Planificación de 

Proyectos • aislamiento ii (térmico, acústico, impermeabilización) 

• soluciones Eficiencia y ahorro energético en la Edificación ii

• Monográfico Materiales de Obra
• Monográfico elementos constructivos
• Proyectos

• 72 NoViemBre/diCiemBre    
(cierre 15 diciembre)

eventos 
CEVISAMA 2021 (3-8 febrero. Valencia)
temática 
Balance 2020 y Previsiones 2021 • Baños y Cocinas: Equipamientos 

y superficies • instalaciones agua/aCs • instalaciones 

Climatización (Frío,Calor,aire) ii • Domótica ii • Fachadas ii

• Monográfico Materiales de Obra
• Monográfico elementos constructivos
• Proyectos

Las ferias y eventos se irán actualizando en el temario a lo largo del año.



tarifas publicitarias (revista) 

espacios destacados 
• Portada    (155 x 225mm)     2.100€
• Contraportada   (210 x 297mm)     1.600€
• Interior portada  (210x297 mm)     1.500
• Página 3 y Pagina 5   (210x297 mm)     1.300
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• Página    (210 x 297mm)     1.200€
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(logo + datos 
+ descripción productos) 
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Destacado 1           728    90   1.500€   500€   500€
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