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dega semienterrada de Mont-
ras y a la nueva sede del grupo 
de energías renovables y efi-
ciencia energética Norvento en 
Lugo. 

En el apartado de Proyecto o 
Servicio Innovador, el ganador 
ha sido el servicio de rehabilita-
ción de tuberías mediante luz 
ultravioleta de la empresa Hi-
drotec de Rubí. En la categoría 
de Material o Producto, el pre-
mio ha sido para el nuevo con-
cepto de fabricación de ladrillos 
y hormigón Tapial Block de Fet-
deTerra de Lleida. 

El premio al mejor stand del 
Salón ha recaído en el montaje 
de la empresa Alumilux-Metall-
Lux, que ha recreado con perfi-
les de aluminio el esqueleto de 
una ballena. Un espacio que, a 
jucio del jurado, consigue tras-
mitir los valores de sus produc-
tos así como técnica, belleza y 
sensibilidad. 

El comité de expertos, presi-
dido por la arquitecta Cristina 
Pardal, ha estado formado por 
los arquitectos Andrea Deplazes 
y Javier Peña, la economista Ro-
sa Vilarasau y el ingeniero Jor-
di Julià.

  BARCELONA 
La arquitectura innovadora y 
sostenible ha sido la gran ven-
cedora en una nueva edición de 
los Premios Barcelona-Constru-
mat, en colaboración desde este 
año con la Fundación Mies van 
der Rohe. Así, el proyecto de La 
Xarxa Espavilada de Olot ha re-
cibido el premio en la categoría 
de Infraestructuras mientras 
que el Centro Cívico Cristalerías 
Planell del barrio de Les Corts 
en Barcelona ha sido galardona-
do en la categoría de Arquitec-
tura.  

La Xarxa Espavilada de Olot 
es la primera red de climatiza-
ción de Cataluña que funciona a 
partir de un sistema híbrido de 
energías renovables –geotermia, 
fotovoltaica y biomasa– que da 
servicio a siete edificios públi-
cos del centro histórico de esta 

localidad. El jurado ha concedi-
do el premio por su interés co-
mo estrategia urbana para la 
mejora medioambiental y por la 
repercusión que pueda tener en 
otras poblaciones. 

El Centro Cívico Cristalerías 
Planell, por su parte, ha recupe-
rado elementos arquitectónicos 
de la antigua cristalería ubicada 
en el barrio de Les Corts, para 
su rehabilitación. Un hecho di-
ferencial que ha destacado el ju-
rado en su veredicto al tratarse 
de barrio ya consolidado y por 
la sensible articulación entre lo 
nuevo y lo existente. 

En estas dos categorías, el ju-
rado ha decidido otorgar men-
ciones a La Casa por el Tejado 
de la calle Enric Granados 69 de 
Barcelona; a las Dos Casas de 
Corcho de Palafrugell; a la bo-

  BARCELONA 
La marca danesa Velux ha prove-
chado el certamen Construmat de 
Fira de Barcelona para presentar 
su nueva ventana de tejado con 
acabado pintado en blanco. Su 
madera pintada es de alta calidad, 
refleja más luz natural y supone 
una alternativa al tradicional aca-
bado de madera de pino. Así, sus 
nuevas estructuras están recubier-
tas con pintura acrílica con base 
acuosa que permite intuir la veta 
natural de la madera. Una pintura 
resistente a los rayos UV, lo que 
mantiene en óptimas condiciones 
su acabado pintado en blanco. 

La firma también aprovecha el 
Salón para exponer otros produc-
tos como sus ventanas de cubierta 
plana, los tubos solares y la nueva 

cúpula de vidrio curvado y los tu-
bos solares. Esta última tecnología, 
llamada CurveTech, describe un di-
seño pensado para aportar un dre-
naje natural de agua o de residuos 
que se depositen sobre la cúpula, 
además de poderse instalar en cu-
biertas con tejados sin inclinación. 

Por otro lado, el Salón también 
ha servido para que el Ministerio 
de la Construcción de Cuba y Fi-
ra de Barcelona hayan cerrado 
un acuerdo por el que la institu-
ción ferial barcelonesa asumirá 
la proyección internacional de 
Fecons, la feria de la construc-
ción que organiza bienalmente 
en el recinto Pabexpo de La Ha-
bana el Grupo Empresarial Pal-
co, principal operador guberna-
mental ferial cubano.

>FIRA CONSTRUMAT Barcelona Building Construmat

Ha sido reconocido un 

servicio de rehabilitación 

de tuberías mediante luz 

ultravioleta de Hidrotec 

También ha vencido un  

nuevo concepto de 

bloques prefabricados          

de tierra de FetdeTerra

PREMIOS

La arquitectura 
más innovadora  
y sostenible
Los galardones se fijan en un sistema de 

climatización renovable de Olot y en una antigua 

cristalería convertida en centro cívico en Les Corts
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El Centro Cívico Cristalerías Planell del barrio de Les Corts en Barcelona. FIRA BCN


