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CONSTRUCCIÓN
Y SOSTENIBILIDAD
El estándar Passivhaus, en auge

Su objetivo es reducir al
máximo la factura energética

68 NOVIEMBRE-2022

M

erece la pena conocer la arquitectura Passivhaus
ya que cuenta con multitud de cualidades. Su principal objetivo es aprovechar al máximo el sol gracias a la orientación del inmueble para captar la mayor
energía posible, lo que implica menos gasto. Sin duda, gracias a su filosofía contribuye de una manera importante a
luchar contra el cambio climático, un tema urgente y de rabiosa actualidad. Estos beneficios consiguen que el estándar Passivhaus esté en auge.
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El ahorro energético..........

Es la característica principal
del estándar Passivhaus
Tal y como destaca ecoticias.com, los 5 principios básicos del estándar Passivhaus son
“utilizar alto espesor de aislamiento térmico;
cuidar su diseño y ejecución eliminando los
puentes térmicos, dando continuidad al aislamiento en toda la envolvente del edificio; incluir puertas y ventanas de altas prestaciones
térmicas (triple acristalamiento, bajas transmitancias y correcta instalación); garantizar la
hermeticidad al aire exterior; y recurrir a una
ventilación mecánica con recuperación de
calor de alto rendimiento, que permite ventilar
recuperando entre el 80 y el 90% de la energía
que está dentro del propio inmueble”.
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Reformar un local, una
llamada de atención
para los clientes

L

Supone dar la bienvenida
a una nueva etapa
os ejemplos son muchos. Multitud de peluquerías, restaurantes, tiendas, y un largo etcétera, han conseguido dar una nueva vida
a su negocio gracias a una reforma integral. Resulta inevitable que con el paso de tiempo, los locales pierdan frescura, la decoración se quede
desfasada, los muebles anticuados, el suelo y la
pintura de paredes y techos se encuentren en mal
estado…

En GREMIUM trabajamos por el buen
servicio, la seriedad, la calidad de nuestros
acabados y la profesionalidad de todo un
equipo con amplia experiencia en el sector.
El buen hacer unido a nuestra
seriedad conforman nuestra mejor
carta de presentación.
Con una amplia y remodelada exposición,
contamos con nuevas y diferentes opciones
en decoración para cada uno de nuestros
clientes. Ofrecemos un diseño puntero en
3D virtual de vivienda con acabados reales
elegidos en exclusividad por nuestros
clientes y con el asesoramiento de
nuestro equipo.
Confeccionamos presupuestos detallados
por partidas y aseguramos fecha final
de obra por contrato.
Y para que cada detalle esté
controlado, entregamos el proyecto
final "llave en mano".
Te esperamos.
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Reformar un local.............

Implica numerosas ventajas

Es importante....................

Optimizar todos los espacios
de un comercio
Una buena estrategia es realizar una reforma ya que ello
supone que los clientes habituales se encuentren más a
gusto durante el tiempo que pasan en el establecimiento y
además, llame la atención de nuevos clientes. Tal y como publica empresariados.com, “un local comercial puede experimentar un proceso de transformación a partir de una reforma
que persigue este objetivo”. En definitiva, renovar la imagen
de un negocio supone darle un impulso. Además, una inauguración por todo lo alto para festejar la nueva estética del
negocio es una manera de darlo a conocer.
A la hora de ponerse manos a la obra, la primera tarea es
contactar con una empresa especializada, de esta manera,
los profesionales pueden asesorar sobre materiales, colores,
espacios, mobiliario, y demás.

Somos una empresa local joven
con 12 años de existencia en el mercado
alavés y con una experiencia laboral de
20 años en el sector de las puertas
metálicas y automatismos.
Nos dedicamos a la venta , instalación y
mantenimiento de todo tipo de puertas
automáticas para cualquier tipo de
cliente ( industria , construcción,
particulares y comunidades
de propietarios ).
Estamos en constante adaptación
a las necesidades de nuestros
clientes instalando las últimas
novedades de nuestro sector.
Realizamos asesoramiento técnico
sobre la adecuación de las puertas
a las normativas de seguridad
actuales y realizamos el
marcado CE obligatorio en
puertas antiguas.
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La envergadura de contar con un
administrador de fincas

U

Su figura resulta imprescindible
para el buen funcionamiento de una comunidad

na comunidad de propietarios requiere una serie de tareas, por ello es importante contar con un administrador
de fincas para que se encargue del buen funcionamiento
de la finca en cuestión. Temas legales, económicos… Son muchos los cometidos en torno a una comunidad de propietarios,
por lo tanto, ha llegado la hora de delegar quehaceres y confiar
en un administrador de fincas profesional.
Contar con sus servicios supone varias ventajas como por
ejemplo, el ahorro de costes por parte de los vecinos ya que el
administrador de fincas es un profesional que conoce a la perfección todos los temas en torno a una comunidad, por lo que,
por ejemplo en caso de tener que realizar alguna reparación o
mantenimiento en el edificio, conoce las soluciones más eficaces y económicas. Por otro lado, se ocupa de los problemas
que puede acarrear la presencia de morosos, gestiona las reu-

niones entre los vecinos, informa sobre las distintas
subvenciones públicas…
En definitiva, contratar un administrador de fincas
es sinónimo de tranquilidad para todos los vecinos.

Un administrador de fincas...

Se encarga de todos los
aspectos fundamentales de las
mismas

A tener en cuenta..............

Un administrador de fincas
realiza un asesoramiento
integral

Ventajas de contar con un
asesor inmobiliario

C

Tanto si vamos a comprar o vender una vivienda,
es la mejor opción

omprar, vender o alquilar una vivienda no es una decisión que se tome a la ligera, y como todos los temas
importantes de la vida, la mejor alternativa es rodearse
de profesionales. Es relevante contar con un asesor inmobiliario porque implica ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de
sumergirse en la aventura de comprar o vender una casa. Su
intervención supone que el proceso sea mucho más sencillo
para todos los implicados. Además de ayudar en todo el recorrido, sus conocimientos suponen una oportunidad para
llevar a cabo una buena negociación. En definitiva, brindan
un acompañamiento y asesoramiento a tener en cuenta.
En relación a las razones para contar con los servicios que
brinda un asesor inmobiliario, elconfidencialdigital.com publica que “comprar, vender o alquilar cualquier inmueble requiere de una búsqueda detallada que permita conocer los
mejores precios en el mercado, las ubicaciones más desta-

Las inmobiliarias.......................

Se caracterizan por contar con
expertos del gremio de la vivienda

La compraventa de una vivienda..

Implica una búsqueda exhaustiva
cadas y las condiciones específicas de la propiedad. Sin embargo, el mercado inmobiliario es amplio y competitivo, por lo
que llevar a cabo una investigación por cuenta propia puede
resultar complejo. En este proceso, el apoyo de un asesor inmobiliario se convierte en un elemento clave”.

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 de veinte años de experiencia,
que ofrece un plus de calidad y seguridad
al contar con Abogados y Administradores
de Fincas Colegiados.
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Reformar el portal,
un aspecto prioritario

¿Para qué sirve
el cras?

Eliminar sus barreras arquitectónicas
es sinónimo de accesibilidad

Es capaz de provocar la
rotura de todo tipo de
roca y hormigón

l portal de una comunidad de propietarios es un lugar
muy transitado por los propios vecinos de manera diaria ya que se encuentra en una zona común, además
de por las visitas de los mismos, por ello es importante mantenerlo cuidado y en buen estado. Por supuesto, otra cualidad a tener en cuenta es la accesibilidad del mismo, para lo
cual es necesario eliminar sus barreras arquitectónicas ya
que son sinónimo de obstáculos.
Existen varias opciones para potenciar la accesibilidad de
un portal, como por ejemplo la colocación de una rampa o
bajar el ascensor a cota cero. Sin duda, ambos aspectos mejoran la calidad de vida de las personas mayores, vecinos
que necesitan transportar cargas pesadas como carritos de
la compra o carritos de bebé, vecinos que tienen movilidad
reducida por necesitar silla de ruedas, etcétera.

Asimismo, existen otros aspectos a tener en
cuenta si se quiere dar un giro de 360 grados a una
comunidad de propietarios, como por ejemplo el
mantenimiento de cubiertas, fachadas, canalones,
terrazas y patios. Todo ello, supondrá que los vecinos se encuentren muy a gusto.

A tener en cuenta.............

Es importante cubrir las
necesidades de los vecinos

Reformar un portal.............

Es una posibilidad que todos
los vecinos deben valorar
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.
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l primer lugar, lo más importante es conocer
qué es el cras. Se trata de un agente demoledor no explosivo pulverulento de color grisáceo
cuyo componente base es la cal inorgánica. En
cuanto a su utilidad, es capaz de provocar la rotura
de todo tipo de roca y hormigón de una manera segura, precisa, sin vibración, sin chispas, sin gases,
sin contaminación… Por si fuera poco, no es necesario maquinaria pesada y explosivos. Asimismo,
existen diversos tipos y cada uno de ellos consta de
unos detalles concretos.
Las ventajas del cras son evidentes, por lo tanto,
diversos profesionales como arquitectos, constructores o aparejadores lo utilizan en su día a día ya que
en multitud de proyectos no está permitido el uso de
explosivos por seguridad. El cras es un material muy
concreto por lo que solo se puede confiar en una empresa especializada.

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.
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¿Para qué se utilizan
las arenas silíceas?
La construcción es uno de los gremios donde tiene presencia

L

as arenas silíceas son un material que tiene distintas utilidades que merece la pena conocer. Sirven, entre otros
ejemplos, para:
-El gremio de la construcción
-Demoliciones
-Limpieza abrasiva de materiales como el hormigón
-Suelos antideslizantes
-Distintos espacios como hípicas, campos de golf, jardines…
-Fabricación de vidrio
-Fundición en el sector de la metalurgia
Sin duda, gracias a sus múltiples usos, las arenas silíceas
tienen mucha presencia en el día a día de distintos gremios.
Las arenas silíceas para usos industriales, por su especial
naturaleza, tienen varias aplicaciones, entre las que destacan
las relativas a la fundición en el sector de la metalurgia y la fabricación de vidrio, especialmente plano, también hueco, y
lanas y fibras minerales. Sin duda, las arenas silíceas son muy
versátiles. Asimismo, tenemos la fortuna de que el subsuelo
alavés dispone de una arena silícea de importante calidad.
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A tener en cuenta.............

El uso de la arena silícea es muy
variado

El subsuelo de la provincia....

Dispone de arena silícea de
importante calidad

INFORME

La cerámica, sinónimo de armonía
en los hogares
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.
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Su figura resulta
imprescindible para el
buen funcionamiento
de una comunidad

legar a casa tras un día ajetreado y ver espacios
bonitos y acogedores suponen una sensación muy
agradable. Existen varios materiales que consiguen aportar un toque de armonía, sin duda, uno de
ellos es la cerámica.
La cerámica es sinónimo de elegancia y consigue
eclipsar cualquier espacio. Por ello, cada vez más personas optan por contar con su presencia en su domicilio. En definitiva, los detalles importan ya que todos
ellos consiguen que el interiorismo y la decoración de
una casa tengan sello propio.

La cerámica........................

Es un material muy demandado

A la hora de decorar..............

La cerámica aporta versatilidad
a los espacios
Tal y como destaca revistainteriores.es, “la cerámica ha sido, es y será una aliada en la decoración
de la casa, porque posee todo lo necesario para ser
un básico y un clásico del hogar. Nos acompaña en
nuestros hogares desde tiempos inmemoriales, al
tratarse de un material con múltiples ventajas. Así,
su seguridad, resistencia y una larga lista de razones la hacen perfecta para elegirla como pavimento
o revestimiento”. Hay que tener en cuenta que además de aportar belleza a cualquier espacio del
hogar, es un material cuya limpieza es muy sencilla,
es dura y rígida, respeta el medio ambiente…

INFORME
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
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La belleza de la madera
De la mano de Javier García con una
amplia experiencia en el mundo de la
madera de más de 22 años y juntando
innovación y pasión por este mundo
para satisfacción de sus clientes, nace
con el apoyo de su mujer María,
CARPINTERIA-EBANISTERÍA SORE.
Dedicados al cuidado y mimo de la madera,
ponen especial énfasis en cada uno de sus
trabajos, siendo parte importante la
elaboración con madera natural,
melamina, rechapado, etc.
Empleando variedad de materiales,
los mejores materiales en su categoría,
con una gran calidad-precio.
“Nuestro objetivo es ofrecerte lo que
buscas con una excelente calidad,
a un buen precio, y las posibilidades
del mercado actual”.

A

Es un material que nunca
pasa de moda

rmarios, puertas, muebles, baños, parquets y tarimas flotantes… Todos ellos son los protagonistas de cualquier
hogar por lo tanto, es importante prestarles la atención
que se merecen. La madera puede estar presente en todos
ellos ya que es tan polivalente que tiene cabida en multitud de
espacios. Sin duda, se trata de un material muy elegante y versátil que nunca pasa de moda.
La madera es el material perfecto para los hogares y las empresas y por ello, multitud de personas apuestan por ella ya que
ha demostrado ser sinónimo de calidad y durabilidad, asimismo
tiene la capacidad de ofrecer un diseño único. La madera se
acopla perfectamente a los espacios independientemente de la
decoración y el estilo de los mismos. Minimalista, nórdico, vintage, moderno… La madera es amiga de todos.
Sin duda, la madera es un material muy especial que requiere el contacto de unas buenas manos. Por ello, la mejor opción es contar con carpinteros profesionales. Es imprescindible
que tengan una dilatada experiencia a sus espaldas y conozcan perfectamente este material.

La importancia
de la eficiencia
energética
Su objetivo es mejorar
el uso de las fuentes
de energía

E

l planeta nos está pidiendo ayuda a gritos y es
nuestra responsabilidad contribuir a que se conserve de la mejor manera posible. Cualquier
gesto a favor del medio ambiente es importante, y
para ello, hay que tener en cuenta el papel de la eficiencia energética ya que supone reducir el consumo
de la energía y contribuye a la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero.
Sin duda, el objetivo de todos de cara al presente y
al futuro tiene que ser incrementar la eficiencia energética en los sistemas de producción y contribuir a un
desarrollo sostenible que posibilite preservar el medio
ambiente y dejar un futuro mejor a las siguientes generaciones. Para ello, la mejor opción es contactar con
una empresa especializada ya que así conoceremos
todas las medidas disponibles para contribuir a la eficiencia energética en las instalaciones.

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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