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¿Y si cerramos la terraza?

Las terrazas de las viviendas tienen mucho encanto,
y a pesar de que en ciertos casos, cuentan con un
espacio escueto, pasamos mucho tiempo en ellas.

Especialmente en los meses más duros de la pandemia,
la terraza ha sido nuestro pequeño rinconcito que nos
conectaba con el exterior y nos permitía disfrutar del aire
fresco.
Algunas de las ventajas más significativas de cerrar

las terrazas son que permiten disfrutar de ella durante
todo el año ya que su estancia no depende de las con-
diciones atmosféricas. Asimismo, al cerrar una terraza,
muchas personas se animan a decorarla y a darle una
segunda vida con el fin de pasar largas horas leyendo,
tomando un refresco con los amigos o simplemente con-
templando el horizonte. Por otro lado, la climatización
también es un aspecto que va de la mano del cerra-
miento de una terraza, ya que actúa como barrera tér-
mica. Además, las terrazas que, por ejemplo se cierran
con un material como el cristal, tienen una ventaja muy
significativa y es que dejan pasar la luz natural, un as-
pecto que todos buscamos en nuestros hogares.
La empresa que se ocupa del cerramiento de la te-

rraza debe contar a sus espaldas con una dilatada tra-
yectoria en este sector. Asimismo, al reunirnos con sus
trabajadores es recomendable exponerles todas nues-
tras dudas en cuanto a los materiales que se van a em-
plear, el presupuesto efectuado, y demás.

Sus signi:cativas ventajas
suponen que cada vezmás
personas se animen a ello
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La elegancia de la cerámica

Nuestro hogar es nuestro refugio, un lugar donde
pasamos diariamente mucho tiempo y donde
queremos encontrarnos a gusto. Su estética nos

importa y por ello, si queremos ofrecer un cambio con-
siderable a alguno de los espacios de la misma, apos-
tar por la cerámica es una buena opción.
La cerámica es un material atemporal, nunca pasa

de moda y siempre es bienvenida ya que ofrece sere-
nidad en los espacios que habita. Además, es tan su-
mamente versátil que su presencia es ideal tanto para
baños, cocinas, comercios, oficinas…

Su presencia consigue que la
estancia en cualquier espacio

seamuy agradable

KREA tu propio espacio, somos una
empresa joven y dinámica, comprometida
con hacer la vida más cómoda, segura y

funcional a todos nuestros clientes.
Realizamos todo tipo de proyectos adaptados

a las necesidades de cada cliente y siempre
contando con los mejores profesionales

para cada trabajo.
Nuestro trato personalizado, junto con la
voluntad de conocer vuestras necesidades,
harán que reflejemos todo el estilo y gustos

personales en cada proyecto realizado.

Pide cita en el 945 104 105
y visítanos en Avenida Santiago 48, bajo

• 01003 • Vitoria-Gasteiz

En BILURK cerámicas, tenemos
una clara vocación por el cliente,
ofreciendo productos de la mejor

calidad y muy buen servicio, con una
atención personalizada para todos

los profesionales del sector.
Te ofrecemos todo tipo de materiales de
construcción y acabados cerámicos que

necesita para la ejecución de tu proyecto,
adaptándonos a las nuevas necesidades y
tendencias del sector de la construcción,

interiorismo y decoración.

Si eres profesional,
ven a conocernos.

La cerámica es un material
que siempre es tendencia

atemporal.............................

Existen diferentes tipos de cerámicas. Por ejem-
plo, la madera cerámica es muy bonita, moderna y
duradera, es por ello que en los últimos tiempos, mu-
chas personas han optado por este material. Sin
duda, es un revestimiento que casa perfectamente
en los hogares, y por ello, pasen los años que pasen,
su existencia sigue fascinando y aportando elegan-
cia a cualquier estancia.
Ya que queremos que nuestra casa luzca de la

mejor manera posible, una grata opción es acudir a
profesionales de este campo que nos ayuden a es-
coger la cerámica que mejor se adapta a nuestros
gustos y necesidades.
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¿Qué son las
arenas silíceas?

Las arenas silíceas para usos industriales, por
su especial naturaleza, tienen varias aplica-
ciones, entre las que destacan las relativas a

la fundición en el sector de la metalurgia y en la fa-
bricación de vidrio, especialmente plano, también
hueco, y lanas y fibras minerales. Sin duda, las
arenas silíceas son muy versátiles.

El subsuelo alavés dispone
de una arena silícea de
importante calidad

LA DEMOLICIÓN SIN RUIDOS
NI EXPLOSIONES

Desde hace 25 años, la empresa alavesa
Kayati SL fabrica el cemento demoledor

CRAS, producto que permite realizar
demolición de rocas y hormigón sin
usar explosivos, en un proceso sin

ruidos ni vibraciones. El CRAS se utiliza en
los cinco continentes en proyectos como

vaciados para construcción de
viviendas y aparcamientos, demolición

submarina, eliminación de rocas
grandes, extracción de granito en

canteras o demoliciones domésticas.

El uso de una arena silícea es
muy variado

a tener en cuenta...................
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¿Y si nosmudamos?
La pandemia ha causado

un auge en el sector de la construcción

Pasamos mucho tiempo en casa, y en ocasiones, día
tras día nos damos cuenta de que no es el sitio que
mejor se ajusta a nuestras necesidades. Tras una

larga meditación, decidimos mudarnos. Es entonces
cuando toca escoger dónde estará ubicado nuestro pró-
ximo domicilio.
Especialmente, al permanecer en casa durante muchos

meses por culpa de la pandemia, nos hemos dado cuenta
de que existen viviendas que se ajustan mejor a nuestros
gustos y presupuestos.
Asimismo, el teletrabajo también ha supuesto que pase-

mos más tiempo en casa y que necesitemos un espacio de
la misma para realizar nuestras gestiones, por lo tanto,
esta cuestión es una más de la fila para hacer las maletas
y mudarnos a otra edificación.
Es tal el “boom” que la contratación en la construcción

ha crecido considerablemente, concretamente, un 50% en
el primer cuatrimestre del presente año. Tal y como señala

El ladrillo viveunmomentocalificado
como “boom”

a tener en cuenta........................

Ha causado que muchos ciudadanos
quieran cambiar de vivienda

la pandemia...............................

la información del SSeerrvviicciioo  PPúúbblliiccoo  ddee  EEmmpplleeoo (SEPE) reco-
gida por el OObbsseerrvvaattoorriioo  IInndduussttrriiaall  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn, du-
rante el pasado mes de abril el número de contratos fue de
97.823, un 44,6% más que hace un año, sumando 30.150
contratos más que en 2020.
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Al servicio de las   
comunidades de propietarios

ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos es:
Soluciones. Asesora y resuelve cualquier 
aspecto relativo a la administración de 

fincas. Una relación de servicios sin 
competencia por su variedad y alto grado de

personalización. Transparencia. Gestión 
diaria de incidencias, presentación de 

cuentas comprensibles, control de 
morosidad, contratación de obras y servicios
con presupuesto previo, redacción rigurosa

de actas, documentación a disposición 
de los propietarios. Rigor. 

Equipo multidisciplinar de profesionales 
con más veinte años de experiencia, 

que ofrece un plus de calidad y seguridad
al contar con Abogados y Administradores

de Fincas Colegiados.

El trabajo bien hecho  
nos distingue

En Ángel Díaz De Guereñu 
Construcciones S.L. realizamos 

reformas de todo tipo:   
• Reformas de portales.    

• Reformas integrales de viviendas.  
• Reformas de cocinas

y cuartos  de baño.   
• Trabajos para comunidades.    

• Lonjas.      

Ejecución de Obra nueva.   
• Vivienda.    
• Chalets.    

• Pabellones.

Contar con los servicios de una inmobiliaria, 
una gran ayuda

Existen unas principales razones por las que acudir a una
inmobiliaria, y tal y como se detallan a continuación, tie-
nen importantes ventajas:

Por un lado, si queremos vender o alquilar un piso, las opor-
tunidades de que se lleve a cabo el trámite se multiplican
considerablemente ya que es la razón de ser del agente in-
mobiliario. Gracias a su asesoramiento personalizado, se ges-
tionarán todos los trámites necesarios, consiguiendo por
tanto, que el proceso de negociación sea eficiente. Tal y como
publica estrelladigital.es, “Está claro que quien mejor sabe
hacer las cosas es quien trabaja todos los días en ello. Una
inmobiliaria no solo se dedica a vender o alquilar, sino que
negocia a diario y sabe hasta dónde puede llegar para con-
seguir los mejores resultados. Son conscientes de que siem-

El alquiler, venta o compra de un inmueble 
será mucho más rápido y sencillo

La inmobiliaria dispone de un
amplio catálogo de inmuebles 

ventaja.............................

pre habrá quien busque una buena oferta, mientras que otros
prefieren anteponer la calidad al precio, siempre que este sea
razonable”.
Por otro lado, si queremos comprar un piso, igualmente la

gestión será mucho más rápida y eficiente si contamos con
los servicios de una inmobiliaria ya que, gracias a su amplio
y variado listado de inmuebles, la búsqueda será acorde a
nuestros requisitos.
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Diversos cambios arquitectónicos consiguen que 
la imagen de un negocio cambie por completo

Los trabajos arquitectónicos tienen el poder de dar
un giro de 360 grados a cualquier negocio. Y sin
duda, cuando están bien trabajados, los resulta-

dos son capaces de encandilar. Muchos negocios se
han quedado obsoletos con el paso del tiempo y gra-
cias a diversos trabajos arquitectónicos han logrado
un lavado de imagen considerable.
A veces parece magia, especialmente cuando re-

cordamos cómo era su estampa pasada y vemos
cómo es su actual imagen, pero no. En un estudio de
arquitectura hay una suma de talentos que consiguen
revivir la imagen interior y exterior de cualquier nego-
cio dispuesto a vivir una nueva vida y que los clientes
le acompañen en ella.
Las remodelaciones en los negocios traen resulta-

dos muy positivos. Todos conocemos negocios que no

Y suponen la visita de un mayor número de clientes

La arquitectura es capaz de lograr
auténticas transformaciones

a tener en cuenta.....................

llamaban la atención y que siempre atraían a la misma
clientela pero que, con diversos cambios han logrado
atraer a un mayor número de público ya que su estampa
es mucho más llamativa. Por la tanto, es una inversión
que merece mucho la pena.
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Eguzkilore Energiak
la eficiencia energética es

nuestro objetivo

Nos dedicamos al Mantenimiento 
y la Gestión Energética de 

instalaciones centralizadas.
Aplicamos los procesos técnicos más avan-

zados y nuestro equipo humano cualifi-
cado aporta soluciones 

específicas adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

Con EGUZKILORE ENERGIAK,
CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO 

ES POSIBLE 

¿Cómo mejorar la eficiencia energética?

Eficiencia energética son dos palabras que
cada vez escuchamos con más intensidad y
que es importante que conozcamos, ya que

consiste en proteger los recursos naturales y llevar
a cabo un consumo eficiente. Por lo tanto, la efi-
ciencia energética debe ser la meta de cualquier
país al que le importe su bienestar.
Algunas de las ventajas más significativas de la

eficiencia energética son que cuando está presente
en los edificios permite ahorrar importantes canti-
dades económicas en las facturas relacionadas con
la energía. Asimismo, el empleo de tecnologías efi-
cientes ayuda a aminorar gastos en la compra de
maquinaria y sus correspondientes repuestos. Ade-
más, hay que tener en cuenta que el planeta nos
necesita, por tanto, gracias a la eficiencia energé-

Gracias a cambios en las conductas individuales 
y colectivas es posible

Consigue aportar un grano de
arena en el mantenimiento del
planeta

la eficiencia energética.........

tica nuestra huella en el medio ambiente será con-
siderablemente menor. 
Sin duda, la eficiencia energética es un aspecto

importante, y por ello, la mejor opción es confiar en
una empresa especializada en este campo que nos
ofrezca su abanico de recursos, como por ejemplo
una auditoria energética.


