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CONSTRUCCIÓN
Y ENERGÍA
El cras, una gran opción frente
a la maquinaria pesada

ambiente, es por ello que el cras cada vez tiene
más presencia en demoliciones de piedras,
muros y demás. El cras dispone de diferentes
tipos, cada uno de ellos consta de unas características concretas. Asimismo, el cras fractura de
una forma segura y precisa, sin vibración y sin
contaminación. El hecho de que sea un producto
silencioso, al contrario de cierta maquinaria, es
una gran ventaja ya que permite crear un ambiente de trabajo tranquilo y evita molestar a vecinos y paseantes. Sin duda, estas y otras
ventajas hacen del cras un producto seguro, efectivo y rentable.
Es importante tener en cuenta que el empleo
del cras es una gran opción frente a la maquinaria pesada, que, además de tener un precio elevado, implica un importante esfuerzo físico por
parte de los trabajadores.
El cras se basa en la "Reacción Química de Hidratación", una tecnología con siglos de vida ya
que se empleaba en la construcción de las pirámides de Egipto para realizar grandiosos bloques
de granito. La puesta a punto consistía en introducir cuñas de madera y mojarlas con agua, produciéndose una considerable fuerza expansiva y
su posterior rotura.

LA DEMOLICIÓN SIN RUIDOS
NI EXPLOSIONES

Es un cemento expansivo y
ecológico cada vez más
utilizado por los expertos
de la construcción
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E

l cras es un cemento expansivo que permite realizar demoliciones sin explosivos y sin dañar la estructura de un edificio. Multitud de arquitectos y
otros profesionales de la construcción emplean el cras
con asiduidad por sus múltiples ventajas, como por
ejemplo, que no proporciona residuos nocivos, sin duda,
un aspecto muy importante en los tiempos actuales en
los que son muy necesarios cuidar de nuestro medio

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.
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El edificio de Oficinas del Ayuntamiento,
ganador del World Design Awards
El galardón ha sido concedido por el organismo
The Arquitecture Community

L

as oficinas municipales, ubicadas en el
barrio de San Mar tín, fueron inauguradas
en el año 2015. El gremio de la arquitectura ha tenido en cuenta su valor y por ello, ha
sido ganador en la categoría de edificios públicos en los Wor ld De s ign Awards. El bloque
consta de 20.000 metros cuadrados divididos
en 5 plantas, parking público de 157 plazas y
555 en el parking privado.
Algunos de los premiados de esta convocatoria también han sido el estadio San Mamés
en la categoría Spo r ts & Rec r eati on B uil t; el
Lima Ce ntro de C onve nciones, en la categoría
C ultur al B uilt y la Un ive rs idad de B ambey, en
calidad de Institutional Building B uilt.
Tal y como publica revistacentroscomerciales.com, “El edificio para las oficinas del ayuntamiento de Vitoria, que aspira a potenciar la
relación ciudadano-administración, se concibe
eminentemente como una oficina paisaje, en
la que se priman el confort visual y lumínico y
la inclusión de abundantes medidas pasivas y
activas de sostenibilidad y ahorro energético
que lo han hecho merecedor de una calificación energética “A”“.

82 NOVIEMBRE-2020

el dato.............................

El edificio fue inaugurado en
2015

el bloque...........................

Consta de 20.000 metros
cuadrados

Este espacio, que es el lugar de trabajo de
multitud de funcionarios municipales, dispone de gran luminosidad y es especialmente
cómodo, ya que está pensado para que la
atención a los ciudadanos de la ciudad sea lo
más acogedora posible. Asimismo, el edificio
acopla medidas de ahorro energético como la
geotecnia y la energía solar, muy a cuenta de
la ideología de Vitor ia, una ciudad que puede
Gr een Capital”.
presumir de ser “G
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Los beneficios de la
construcción sostenible

C

Una de sus principales ventajas es que reduce
el impacto medioambiental

ada vez más empresas de construcción llevan a
cabo edificios en los que tienen cabida la sostenibilidad gracias a materiales a favor del
medio ambiente, la eficiente gestión de los residuos,
la conservación de la energía, la reutilización de los
recursos naturales, el empleo de energías de fuentes
renovales, etcétera. Algunos de los materiales más
empleados en una construcción sostenible son el
barro cocido, la celulosa, la madera, y demás.
Nuestros comportamientos dejan huella en el medio
ambiente, es por ello que es importante que aportemos nuestro granito de arena para dejar un planeta
mejor a las generaciones futuras. Sin duda, es un
tema que cada vez cala más en los conciencias de la
sociedad y por ello, para muchos clientes y empresas
de la construcción es un aspecto sine qua non.
Algunas de las ventajas de las construcciones sostenibles son que enriquecen los ecosistemas y la biodiversidad, disminuyen el consumo energético,
merman el consumo de agua, etcétera. Esta suma de
beneficios aumenta considerablemente el prestigio y
valor económico de la edificación en cuestión. Sin
duda, esta modalidad se encuentra al alza y cada vez
tiene más consolidación tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
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el dato.............................

En una construcción sostenible
se debe tener en cuenta si es
posible reutilizar recursos
naturales

importante...........................

Los materiales deben ser
respetuosos con el medio
ambiente

Es importante tener en cuenta que la principal misión de una construcción sostenible es que el impacto
en los ecosistemas sea lo mínimo posible, mejorando
por tanto la calidad de vida de los habitantes del planeta.
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GGB arquitectos es un Estudio
de Arquitectura especializado
en edificación:
Obra Nueva y Rehabilitación
Tenemos amplia experiencia en
Vivienda Colectiva, Vivienda
Unifamiliar, Residencias, Hoteles,
Edificios Terciarios, y singulares,
prestando especial atención al
interiorismo de los edificios aportando
soluciones completas y equilibradas.
Damos servicio a comunidades de
vecinos en proyectos y dirección de
obra para la Rehabilitación Energética
del edificio y eliminación de barreras
arquitectónicas, aportando diseños
armónicos y eficaces de las
envolventes térmicas.
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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.

La reforma del portal aporta un lavado
de imagen al edificio
Estas obras cada vez son más solicitadas por las comunidades
de vecinos por sus múltiples ventajas

L

o primero que vemos antes de llegar a nuestra casa es
el portal, es por ello que debe ir en consonancia con
nuestro hogar. Sin duda, un portal práctico y actual alegra la vista de los vecinos y sus visitantes.
La estética del portal es importante, pero por supuesto,
no es lo único a tener en cuenta. Las barreras arquitectónicas son uno de los principales hándicaps de aquellos portales que no se han sometido a una reforma. La ausencia
de ascensor o un ascensor al que hay que llegar pasando
primeramente por unas escaleras es un lastre para las per-

sonas de la tercera edad, con movilidad reducida, o simplemente al transportar el carro de bebé o de la compra.
Sin duda, dichos aspectos son muy incómodos para los vecinos, por ello, una solución es bajar el ascensor a cota cero
(a pie de calle). Igualmente, si el ascensor no se adapta a
la normativa o se avería continuamente, también deberíamos sustituirlo.
Asimismo, otro aspecto a favor es que la reforma de un
portal supondrá que el valor de nuestro piso se revalorice
considerablemente.
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Aumenta el interés
por reformar los hogares
El confinamiento y el miedo a un nuevo cierre han supuesto que
muchos ciudadanos quieran dar un lavado de imagen a su casa

D

urante la cuarentena, con motivo de la Covid-19,
pasamos más tiempo que nunca en casa. Es por
ello que muchas personas se dieron cuenta de
que su vivienda necesitaba cambios.
Tal y como puntualizan diversos estudios sobre dicho
asunto, cada vez más ciudadanos modifican aspectos
de su hogar o tienen en mente modificarlos en los próximos meses. “El sector de las reformas de viviendas
se mantiene en Españ a más activo que en otros países europeos debido a que muchos propietarios han
aprovechado el verano para hacer obras de mejora en
sus casas y prepararlas para una segunda ola de la
Covid-19…” puntualiza elindependiente.com. Las obras
de baños y cocinas son, por ejemplo, algunas de las
más demandadas.
Modificar aquellos aspectos de nuestro hogar que no
nos convencen no es el único interés que ha aumentado, ya que a causa del confinamiento, cada vez más
ciudadanos se inclinan por las casas con jardín y balcón, sin duda un valor al alza durante los meses de en-
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cierro. “Otra tipología de vivienda que ha registrado un
aumento de la demanda es la que se ubica a las afueras de las grandes ciudades, donde hay más zonas verdes”, puntualiza expansión.com.

durante la cuarentena.........

Muchos propietarios han
observado las carencias de sus
domicilios

la curiosidad.........................

El confinamiento disparó el
interés por las viviendas con
balcón o jardín

Recomendaciones
para ahorrar energía
en la comunidad de
vecinos

U

n correcto mantenimiento de la instalación es un aspecto
importante para lograr una eficiencia energética. Evidentemente, por temas de seguridad, el mantenimiento
debe ser realizado por expertos en dicha materia.
Es importante que tengamos en cuenta el nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), ya que tal y
como publica la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y El Reto Demográfico, “establece las condiciones
que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía”.
La suma de un correcto mantenimiento y un buen sistema
de regulación permite, en los servicios comunes, ahorrar un
porcentaje considerable de energía.
Aunque no es especialmente común que la zona del portal,
pasillos y vestíbulos estén calefactados, es aconsejable instalar una doble puerta en el portal y mecanismos de cierre automático para las puertas que dan al exterior, de esta manera
evitaremos que se queden abiertas de manera involuntaria.
Por último, más del 10 % de la energía total puede perderse
a través de las tuberías de distribución si no están bien aisladas, por ello, para evitar estas pérdidas es relevante aislar todas
las tuberías que discurran por espacios no calefactados, como
por ejemplo garajes, sala de calderas, falsos techos, y demás.

EGUZKILORE ENERGIAK
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES
NUESTRO OBJETIVO

Nos dedicamos al Mantenimiento
y la Gestión Energética de
instalaciones centralizadas.
Aplicamos los procesos técnicos más
avanzados y nuestro equipo humano
cualificado aporta soluciones
específicas adaptadas a las
necesidades de cada cliente.
Con EGUZKILORE ENERGIAK,
CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO
ES POSIBLE
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