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Instalaciones de Fira de Barcelona donde tendrá lugar la primera edición de Instalmat.

El salón mostrará
las novedades en
materiales, técnicas
y productos

E
l sector de las instalaciones
estrena feria el próximo 14
de mayo, cuando abrirá las
puertas la primera edición
del Salón Integral de Mate-

riales para las Instalaciones, Instalmat,
asentado sobre seis pilares fundamenta-
les: electricidad, agua, climatización, gas,
energías renovables y nuevas tecnolo-
gías. En el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona se reunirán hasta el 17 de ma-
yo las principales asociaciones y empre-
sas de un sector que genera un volumen
de negocio cercano a los 15.000 millones
de euros al año y que ahora encara el re-
to de superar con éxito las consecuencias
directas de la desaceleración de la acti-
vidad constructora. El camino a seguir, se-
gún los expertos, pasa por el impulso del
mantenimiento, la rehabilitación y la adap-
tación de las viviendas ya existentes tan-
to a los avances tecnológicos como a las
nuevas normativas públicas.  

De esta forma, nace un nuevo concep-
to de salón que cuenta con el apoyo de
un buen número de profesionales, con-
vencidos de que, en los próximos años,
el peso de la reposición, el mantenimien-
to y la reforma supondrá un volumen im-
portante en su facturación. De hecho, las
previsiones indican que cerca de 10.000
personas pasarán por el salón durante sus
cuatro días de duración, en busca de so-
luciones integrales en cuestión de mate-
riales, productos y técnicas relacionados
con las instalaciones. La oferta que ten-
drán a su alcance la proporcionarán al-
rededor de 200 expositores.

DEMANDAS DE LA SOCIEDAD
Este espacio de exposición quedará fir-
memente reforzado por un programa de
jornadas técnicas que analizarán cuáles
son los caminos que deben tomar las em-
presas para responder a las demandas de
la sociedad. Más aún, tratándose de un
sector por cuyas manos pasan las expec-
tativas de los ciudadanos por mejorar su
nivel de calidad de vida, gracias a la apa-
rición de técnicas que no solo aportan un

mayor confort, sino que pueden contribuir
en la lucha contra el cambio climático, gra-
cias a los continuos avances en eficiencia
energética.

Más allá de las innovaciones, sin em-
bargo, el sector debe atender a un par-
que urbano cada vez más envejecido. So-
bre todo, por seguridad. Las viviendas an-
tiguas en mal estado constituyen un ries-
go importante para los ciudadanos, por lo
que el momento actual se revela como
propicio para potenciar la rehabilitación
y el mantenimiento en el campo, por ejem-
plo, de la electricidad. Precisamente, un
estudio presentado recientemente por el
sector revela que 7 de cada 10 viviendas
disponen de unas instalaciones eléctricas
deficientes. Es por eso que los profesio-
nales reclaman a las diferentes adminis-
traciones públicas que promuevan las ins-
pecciones periódicas, como sucede con
el gas natural.  

Por otro lado, los instaladores también
tienen por delante mucho campo por re-
correr en el terreno de los nuevos avan-
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El sector de las instalaciones
debate sobre los retos de futuro
La primera edición de Instalmat reúne en Barcelona a las principales empresas y asociaciones

Carlos

ARNAULT
DIRECTOR DEL 

SALÓN INSTALMAT

A ctualmente, cuando decimos que
se nos han fundido los plomos,
suele tener que ver más con un

problema físico que con el suministro de
la luz y el fallo del diferencial.

Fruto de la revolución industrial, nació
en Catalunya una nueva profesión, la de
plomista, que más tarde recibiría la deno-
minación de electricista. Hoy por hoy, el
campo de las instalaciones reúne profe-
sionales de todas las especialidades, des-
de el gas, la luz y el agua hasta las teleco-
municaciones y la domótica. En total unos
150.000 profesionales, con un volumen
de negocio de 15.000 millones de euros
al año, según Conaif, la asociación que
agrupa a las compañías del sector.  

Su misión dentro del proceso es muy
importante, ya que se trata del profesio-
nal que tiene que interpretar diferentes téc-
nicas y protocolos de empresas para in-
tegrarlos posteriormente en un único siste-
ma de uso común. Por ello, es también el
prescriptor de una gran parte de las ins-
talaciones que se encuentran en la ma-
yoría de hogares.

A la vez, es un colectivo que no tiene el
reconocimiento que se merece. En el mun-
do anglosajón se engloba genéricamente
dentro del radio de acción de la arquitec-
tura, la ingeniería y la construcción, así co-
mo de todos los profesionales que hacen
posible el proceso constructivo. En cam-
bio, en nuestra sociedad, aún permane-
cen ciertos estereotipos que se deben su-
perar; es necesario llegar a un alto grado
de certificación de las empresas y de las
personas. En este sentido, diferentes ins-
tituciones y empresas están desarrollan-
do certificaciones que han de asegurar la
garantía, la solvencia y la transparencia de
un sector que es básico para el mante-
nimiento y la rehabilitación.

Instalmat nace con la clara voluntad de
ser el escaparate y el crisol de un sector
en auge. En un momento como el actual,
marcado por diversas incertidumbres, la
mejor receta para seguir adelante es es-
tar al día de todo lo que genera la profe-
sión a la que nos dedicamos, informarnos
y formarnos permanentemente. Por eso,
os animo a que descubráis en la feria la
amplitud de opciones y posibles instala-
ciones que este salón ofrece al conjunto
de profesionales vinculados a la arquitec-
tura, la ingeniería y la construcción.2

la tribuna

UNA PROFESIÓN
BÁSICA DENTRO
DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO

ces y tecnologías que, aplicados al hogar,
permiten incrementar la calidad de vida de
sus habitantes. Un sector ya consolidado
es el de la climatización, al que se le aña-
den el de la domótica –automatización de
la vivienda– o las telecomunicaciones. Es-
te último tiene por delante la tarea de pre-
parar a la sociedad para el apagón analó-
gico del 2010, que acabará con las emi-
siones de televisión analógica para entrar
en la era digital. Para eso es preciso, en-
tre otras cosas, una modificación de las
antenas colectivas. 

Finalmente, no hay que olvidar el papel
decisivo del sector a la hora de avanzar
hacia una sociedad más respetuosa con
el medioambiente. Por ejemplo, gracias a
la aplicación de la energía solar en los ho-
gares, mediante la instalación de sistemas
para utilizar esta fuente renovable para ca-
lentar el agua caliente sanitaria de edifi-
cios públicos y viviendas privadas. O tam-
bién a la mejor gestión del agua, un tema
que nunca ha estado más de actualidad
en Catalunya que en estos momentos.2

LOS EXPERTOS SITÚAN 
LA REFORMA DE LAS
VIVIENDAS YA EXISTENTES
COMO CAMINO A SEGUIR

EL MANTENIMIENTO 
DE UN PARQUE URBANO
ENVEJECIDO ES OTRA
DE LAS VÍAS SEÑALADAS

RECETAS CONTRA LA DESACELERACIÓN
DE LA DEMANDA DE OBRA NUEVA
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Grupo de instaladores asisten a una sesión de formación.

L
a mayoría de sectores sufren
las consecuencias del intru-
sismo profesional. Y esta es
una de nuestras principales

preocupaciones”, reconocen respon-
sables de Ferca, la Federació Catalana
d’Associacions Territorials d’Empresaris
Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Cli-
matització i Afins de Catalunya. En este
sector, apuntan, hay diferentes tipos de
intrusismo: “Desde personas sin car-
net profesional que hacen de todo, a
manitas o instaladores profesiona-
les de una rama concreta que actúan
también fuera de la misma”.

Sin embargo, también es verdad que
muchos otros sectores no están tan con-
trolados administrativamente como las
empresas instaladoras de agua, gas y
electricidad. Se ha de tener en cuenta que,
para realizar este tipo de instalaciones, los
profesionales han tenido que formarse,
pasar unos exámenes por la Conselleria
d’Indústria y aprobarlos. Por tanto, dis-
ponen de un carnet que les habilita para
este trabajo. 

Y otro de los argumentos que debería
acabar por convencer a los usuarios de la
idoneidad de contratar un servicio profe-
sional es que “las empresas instalado-
ras disponen, de forma obligatoria, de
un seguro de responsabilidad civil que
sobrepasa los 600.000 euros y que cu-
bre los posibles defectos o desper-
fectos de las instalaciones en un pe-
riodo de cuatro años”, añaden las mis-
mas fuentes.

Existen controles que también ayudan
a las empresas debidamente constituidas,
puesto que las nuevas instalaciones no
pueden darse de alta si no existe el cer-
tificado de la empresa instaladora, evitan-
do así el intrusismo. “Ahora bien, en
cuanto una instalación ha sido dada
de alta y dispone de forma legal de las
tres energías, el descontrol es, sino
total, casi absoluto. Aquí es donde
aparecen la mayoría de problemas, ya
que las personas que tocan las insta-
laciones no tienen ningún tipo de for-

mación y, lógicamente, ningún segu-
ro”, denuncian desde Ferca. “Quizás
sean más baratos, eso sí, pero el
usuario puede tener muchos proble-
mas, ya que su instalación habrá sido
manipulada por una persona sin los
conocimientos necesarios y obliga-
torios”, dicen. Una instalación manipula-
da por una persona sin los conocimientos
necesarios estará totalmente fuera de nor-
mativa en un plazo de diez años, con el
consecuente peligro de accidente, ase-
guran desde la asociación.

ESTAR AL DÍA
Nuevas tecnologías y nuevas normativas.
El sector de los instaladores está en cons-
tante cambio y, por ello, Ferca hace hin-
capié en el trabajo de formación, para que
todos los profesionales oficiales estén al

día. Una de sus principales preocupacio-
nes es el ahorro energético, puesto que
este bien es cada vez más escaso y ca-
ro. Este encarecimiento –y sobre todo la
escasez– hace que aparezcan constan-
temente nuevas tecnologías y reglamen-
taciones. Es por eso que los gremios que
conforman Ferca disponen de centros de
formación para ofrecer todo tipo de for-
mación a sus agremiados.

A modo de ejemplo, Ferca fue una de
las asociaciones pionera en la puesta en
marcha de cursos para las empresas re-
lacionados con la instalación de la ener-
gía solar en las viviendas, de la mano del
Icaen (Institut Català d’Energia). “Hoy más
de 2.000 empresas catalanas se han
formado en esta energía”, afirman res-
ponsables de la entidad. 

“También hemos intervenido para

crear un protocolo de control de la
instalación y el posterior control de
mantenimiento, ya que estas instala-
ciones hechas por personas sin la de-
bida formación y, sobre todo, sin un
control de mantenimiento posterior,
solo servirían para cumplir una nor-
mativa, pero en ningún caso tendrían
la utilidad de ahorro para lo que fue-
ron creadas y reglamentadas de for-
ma obligatoria en la nueva edifica-
ción”, prosiguen.

Para Ferca la formación es imprescin-
dible, especialmente por el momento de
globalización actual. “Catalunya no pue-
de vender por precio, sino por cali-
dad. Y para poder ofrecerla es nece-
saria formación y cualificación, tanto
por parte de los empresarios como
de los operarios”, concluyen.2

LA EMPRESA QUE NO 
SE RECICLA NO PODRÁ
AFRONTAR EL FUTURO
CON GARANTÍAS

EL RETO

El instalador autorizado avala la
seguridad y la calidad en el hogar
La Ferca recurre a la formación de los federados para distanciarse del intrusismo en el sector

R R

Una reforma no
profesional podría
incumplir la ley 
en pocos años
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La herramienta más útil
para los instaladores
La Construpedia ofrece información específica en la red

E l portal Construmática cuenta con
una herramienta de gran utilidad
para los profesionales de la cons-

trucción, la Construpedia. Una enciclo-
pedia on line, que funciona de forma pa-
recida a la Wikipedia: está abierta a la par-
ticipación y los contenidos se pueden edi-
tar, ampliar y mejorar libremente. Los pro-
fesionales de la construcción disponen de
esta forma de un material de gran utilidad
en la red, “en el que pueden encontrar
todo lo que necesiten, desde proce-
sos constructivos a información es-
pecífica sobre un tipo de instalación
o materiales, así como artículos, webs
de referencia o normativas”, explica
Glòria Muñoz, responsable de contenidos
del portal Construmática.

La Construpedia cuenta con un total de
173 categorías, en las que se incluye una
dedicada a las instalaciones. Esta a su vez
cuenta con nueve subcategorías: cale-
facción y climatización, fontanería, gas,
protección contraincendios, saneamien-
to, televisión, vigilancia, instalaciones eléc-
tricas y telefónicas.

Esta útil herramienta funciona desde ha-
ce un año y ya cuenta con 4.799.439 vi-
sitas. “La Construpedia es la segunda
sección más visitada de la web Cons-
trumática, con 1.764.290 páginas vis-
tas (entre el 1 de enero y el 30 de
abril)”, destaca Muñoz. “Hemos creci-
do el 298% respecto al mismo perio-
do del 2007”, concluye. Más información
en www.construmatica.com.2

N. V.
Área Monográficos M

Soluciones cerámicas 
para cumplir con el CTE
Hispalyt y el Instituto Eduardo Torroja editan el catálogo

Tres imágenes del catálogo.

L a Asociación Española de Fabri-
cantes de Ladrillos y Tejas, Hispalyt,
en colaboración con el Instituto de

Ciencias de la Construcción, Eduardo To-
rroja, han elaborado un Catálogo de so-
luciones cerámicas para el cumplimiento
del CTE, que saldrá publicado el próximo
mes de junio. Este catálogo se concibe
como un documento de ayuda al proyec-
tista, en el que se darán a conocer las so-
luciones cerámicas que cumplen las exi-
gencias del código técnico de la edifica-
ción (CTE) y los métodos empleados pa-
ra la validación de las mismas.

La publicación incluye una completa de-
finición de los productos, como por ejem-
plo, ladrillo cara vista, tabiques y muros
cerámicos para revestir. Además, reco-
ge un gran número de soluciones cons-
tructivas con productos cerámicos como
fachadas, medianerías, tabiques, forjados
intermedios, forjados de cubierta, pavi-
mentos, conductos de ventilación, etcé-
tera. En el catálogo se incluyen las exigen-
cias del código técnico de edificación en
materia de aislamiento térmico, resisten-
cia al fuego, resistencia mecánica, imper-
meabilidad y aislamiento acústico. Por ul-
timo, este catálogo contará con la herra-
mienta Silensis para el cálculo acústico de
soluciones cerámicas, un CD con un soft-
ware, en el que se describen las solucio-

nes constructivas con productos cerámi-
cos y se indican los valores de los mismos
con respecto a las exigencias del CTE en
cuanto a aislamiento acústico.  

La Asociación Española de Fabricantes
de Ladrillos y Tejas, Hispalyt, editará alre-
dedor de 25.000 ejemplares que distri-
buirán de manera gratuita y que también
podrán solicitarse a través de la página
web www.hispalyt.es.2

NEUS VILLA
Área Monográficos M

Un alumno actúa sobre una acometida en una escuela de formación. 

E
l sector de las instalaciones, ba-
sado en la nueva edificación, la
rehabilitación y el mantenimien-
to, incide de manera especial

en el consumo de energía y de recursos
naturales esenciales, como el agua. Por
este motivo, la eficiencia energética se ha
convertido en un punto clave. Para abor-
dar esta y otras cuestiones de máxima ac-
tualidad del sector, Instalmat, el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (IDAE) y el Institut Català d’E-
nergia (Icaen) de la Generalitat de Cata-
lunya coorganizarán unas jornadas técni-
cas, en el marco del salón, divididas en
bloques temáticos. 

El miércoles 14 de mayo se tratará el
tema de la domótica; el jueves 15 se abor-
darán aspectos de la nueva normativa, y
el viernes 16, la eficiencia energética. Es-
ta última jornada reunirá a expertos del
alumbrado, climatización, el uso del agua
y la domótica, y su inauguración irá a car-
go de la directora del Icaen, Encarna Ba-
ras, y del director de Eficiencia Energéti-

ca del IDAE, Juan Antonio Alonso. Una de
las ponencias irá a cargo de la responsa-
ble de la Secretaría Técnica de CEDOM,
Marisol Fernández Gutiérrez. Bajo el títu-
lo La domótica aplicada al ahorro y la efi-
ciencia energética, Fernández Gutiérrez
hablará sobre las ventajas de disponer de
una vivienda capaz de ofrecer confort y
seguridad, de poder estar conectado con
el hogar en todo momento y desde cual-
quier lugar, además de gestionar eficien-
temente el uso de la energía. En este sen-
tido, la domótica gestiona elementos de
control que contribuyen al ahorro de agua,
electricidad y combustibles, que se tra-
duce tanto en el enfoque económico (me-
nor coste) como en el ecológico (menor
consumo de energía). 

En la última sesión del día se abordará
un tema de máxima actualidad: la gestión
del consumo del agua. La mesa redon-
da contará con ponentes de nivel como
Ramón Ferrer, de Agbar, Salvador Climent,
de Grohe España, y Miquel Àngel Fos, del
grupo Cassa, que aportará su visión ha-
cia esta problemática de importantes di-
mensiones. Vicenç Ivorra, de Ferca, será
el encargado de moderar el debate. Más
información en la web www.instalmat.es.2

La eficiencia energética,
protagonista de Instalmat 
Las jornadas técnicas también abordarán la nueva normativa y la domótica

EL NUEVO reglamento de gas, el Ri-
te, la ICT, la ley reguladora de la sub-
contratación en el sector de la cons-
trucción, así como el mantenimiento
de instalaciones eléctricas en las vi-
viendas son los temas que aborda-
rán en la jornada del jueves 15 de
mayo. La normativa del sector ha
crecido a un ritmo espectacular en
los últimos años y ello puede verse
como una dificultad en el desempe-
ño profesional, ya que exige una de-
dicación exhaustiva al reciclaje for-
mativo, pero también supone unas
garantías de calidad en las instala-
ciones. Cabe destacar la conferen-
cia moderada por Francesc Amer,
del Cetib (de 13.00 a 13.45 horas),
con Pere Esquerra, de JG Asocia-
dos y J. Manuel Santacruz y Luis Ex-
pósito, de ECA, como ponentes.

el reglamento

GARANTÍAS 
DE CALIDAD
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Una progresión
espectacular

punto de encuentro

LA PREGUNTA
¿De qué manera contribuye la actividad que desarrolla su empresa
o asociación en la evolución del sector de las instalaciones?

Ignasi

SOGORB
RBLE. COMUNICACIÓN

DE ADIME

Adime (Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Material Eléctrico y

Electrónico), es una agrupación pro-
fesional sin ánimo de lucro, creada en
1995. Su principal objetivo es la bús-
queda de la máxima eficiencia entre
fabricantes y distribuidores del sector
eléctrico. Solo así garantizaremos la
satisfacción del consumidor final. Adi-
me se sitúa a la vanguardia de las nue-
vas tecnologías y tendencias estraté-
gicas del mundo empresarial. Nuestra
organización es hoy una realidad cor-
porativa consolidada, con capacidad
para solventar y defender los intereses
de sus asociados. Adime constituye la
patronal del canal profesional de dis-
tribución de material eléctrico y elec-
trónico, y representa a un centenar de
empresas, lo que se traduce en más
de 700 delegaciones y puntos de ven-
ta repartidos por todo el territorio na-
cional. En resumen, Adime es el pun-
to de encuentro natural entre fabrican-
tes e instaladores de material eléctri-
co y electrónico, que aporta mejoras
en todas las áreas de gestión.2

LA PATRONAL
DEL SECTOR
ELÉCTRICO

la tribuna

Michael

SARTOR
SECRETARIO TÉCNICO

DE KNX ESPAÑA

La Asociación KNX España pro-
mueve el primer estándar abierto

del mundo para el control y la automa-
tización de viviendas y edificios. La tec-
nología KNX ofrece innumerables ven-
tajas para el sector de las instalaciones
domóticas e inmóticas:
DEl instalador puede elegir entre cua-
tro medios de transmisión de datos
que se adaptan a todo tipo de requi-
sitos: red de fuerza PLC, Bus dedi-
cado TP, comunicación inalámbrica RF
y mensajes IP.
DPara el proyectista/integrador se ofre-
ce un software de diseño ETS com-
pletamente neutral que permite dise-
ñar, instalar, poner en marcha, supervi-
sar y mantener cualquier tipo de ins-
talación.
DEl usuario puede elegir entre más de
6.500 familias de productos que más
de 120 empresas en todo el mundo
ponen en el mercado, con una intero-
perabilidad absoluta garantizada, cu-
briendo todas las necesidades para el
control y la automatización de vivien-
das y edificios.2

CONTROL
DE VIVIENDAS
Y EDIFICIOS

la tribuna



Páginas especiales LUNES
12 DE MAYO DEL 2008 el Periódico 7

Diez representantes
de otras tantas
asociaciones y
empresas del sector
de las instalaciones
destacan la labor
que desarrollan en
este campo con el
objetivo de mejorar
la cualificación de
los profesionales
que trabajan en esta
industria.También
enumeran los
servicios que
prestan a la
sociedad y explican
su contribución al
progreso de una
actividad básica 

LA SÍNTESIS

Francisco

PARAMIO
PRESIDENTE

DE FENIE

Fenie (Federación Nacional de Em-
presarios de Instalaciones Eléctri-

cas y Telecomunicaciones de España),
constituida en 1977, está integrada por
más de 50 asociaciones provinciales,
que agrupan a más de 14.000 empre-
sas de instalaciones eléctricas y tele-
comunicaciones, que a su vez ocupan
a unos 100.000 trabajadores altamente
especializados, cuyo volumen anual
de negocios supera los 8.500 millones
de euros. La principal labor de la fede-
ración consiste en representar a su co-
lectivo profesional a nivel nacional, an-
te el Gobierno y la Administración del
Estado, así como ante el resto de es-
tamentos y asociaciones del sector
eléctrico. Además, su actividad se ba-
sa en impulsar, coordinar y promover
acciones técnicas, sociales, económi-
cas y formativas para todos sus aso-
ciados. La federación ofrece servicios
de asesoría (técnica y legal), formación,
márketing, convenios con otras com-
pañías y empresas, tramitaciones, in-
formación sobre mercados, y edita la
publicación trimestral Fenie Informa.2

UNA FUNCIÓN
INTEGRADORA
Y PLURAL

la tribuna
Pere Miquel

GUIU
PRESIDENTE

DE FERCA

E l sector de las instalaciones de
agua, gas, electricidad y afines,

es uno de los mas importantes dentro
del mundo de las instalaciones en ge-
neral. Desde Ferca estamos obligados
a dar el máximo servicio a las empre-
sas asociadas. Este sector es uno de
los más dinámicos y que más cambios
ha tenido en los últimos años y, posi-
blemente, el más controlado desde
siempre. Los cambios han sido en ba-
se a nuevos reglamentos, como el
eléctrico, que estaba anclado en el pa-
sado (1973). En este reglamento, Fer-
ca, bajo la confianza de la Administra-
ción, tuvo mucho que decir y aportar
en su redacción final en Catalunya.

En otros reglamentos, como el Ri-
te y el gas, más recientes, Ferca tam-
bién ha aportado su experiencia y la
de sus miembros asociados. Ferca ha
sido pionera, de la mano del Icaen, en
formar a las empresas para las insta-
laciones de energía solar y, además,
en aportar experiencia para que dichas
instalaciones sean una realidad en el
ahorro y eficiencia energética.2

VOCACIÓN DE
SERVICIO A LAS
EMPRESAS

la tribuna
José María

DE LA FUENTE
PRESIDENTE

DE CONAIF

Conaif basa su actividad en lograr
la mejora profesional de las em-

presas instaladoras españolas, objeti-
vo que tiene un efecto positivo en el
conjunto del sector. La firme apuesta
por la formación de los asociados, po-
niendo a su disposición los medios ne-
cesarios para que puedan acceder a
ella, es una apuesta por la profesiona-
lidad y la calidad de las instalaciones.
En el plano legislativo, Conaif está pre-
sente en cada iniciativa que tiene re-
percusión en el sector de las instala-
ciones, colaborando en los procesos
de elaboración de reglamentos que re-
quieren el punto de vista de las empre-
sas instaladoras. También participa en
foros técnicos y grupos de trabajo con
otras organizaciones y agentes del
sector, donde se gestan importantísi-
mos avances desde los puntos de vis-
ta técnico y reglamentario, y colabo-
ra con organismos públicos y empre-
sas del sector que ha dado frutos co-
mo la entidad Conaif-Sedigas Certifi-
cación, dedicada a la certificación de
instaladores de gas.2

APUESTA POR
LA FORMACIÓN
Y LA CALIDAD

la tribuna
Joan

RIBÓ
DECANO

DEL CETIB

Desde el Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barcelona (CE-

TIB) trabajamos, entre otros, en tres
campos que contribuyen a la evolu-
ción del sector de las instalaciones, un
ámbito que ha evolucionado de forma
espectacular en los últimos años. Pri-
mero, velamos porque la actuación
profesional de nuestros colegiados res-
ponda a los intereses y a las necesi-
dades de la sociedad. Así contribui-
mos a su desarrollo y también defen-
demos el rigor de la profesión.

Segundo, colaboramos con la Ad-
ministración en todas las funciones que
nos son encomendadas. Gracias a
nuestro conocimiento como proyec-
tistas y directores de obra, participa-
mos en mesas consultivas, hacemos
seguimiento de normativas, aportamos
nuestra visión a nuevas leyes, etcé-
tera. Por último, el CETIB dispone de
un intenso programa formativo (con-
sultar www.cetib.cat/agenda) en el que
organiza cursos, conferencias y jorna-
das técnicas dirigidas a colegiados y
a la sociedad en general.2

DEFENSA DEL
RIGOR DE LA
PROFESIÓN

la tribuna

Salvador

ESCODA
DIRECTOR DE

SALVADOR ESCODA

Nuestra empresa ofrece un servi-
cio global de asesoramiento y su-

ministro con las tecnologías y produc-
tos más novedosos, tanto en climatiza-
ción como en la nueva gama de uni-
dades de tratamiento de aire a medi-
da de Taller del Clima –empresa del
grupo–, unidades Inverter de pared y
conducto, unidades enfriadoras y el
novedoso sistema de climatización de
volumen variable MVD.

Desde hace años trabajamos con
las energías renovables donde nues-
tros técnicos de energía solar han crea-
do un manual, empleado en escue-
las de aprendizaje y un programa pro-
pio de cálculo en formato CD descar-
gable a través de nuestra web. En es-
ta feria de Instalmat y en los próximos
meses, vamos a presentar en diversas
provincias el nuevo sistema de cale-
facción geotérmico.

En nuestra voluntad de tener infor-
mados a nuestros instaladores, ofre-
cemos cursos de formación y presen-
tación de nuevas gamas de productos
por toda la península.2

SISTEMA DE
CALEFACCIÓN
GEOTÉRMICO

la tribuna
Joan

ESPLUGA
DIRECTOR DELEGACIÓN

CATALUNYA DE DAIKIN

Daikin es la primera compañía del
sector de la climatización. A lo lar-

go de nuestros 26 años en España,
hemos actuado como dinamizadores
en este mercado, aportando equipos
y avances punteros como la tecnolo-
gía Inverter. Además, mantenemos una
firme apuesta por el cuidado de la na-
turaleza, con una filosofía orientada a
la producción de equipos respetuosos
con el medioambiente. Nuestras solu-
ciones de climatización reducen has-
ta el 50% del consumo energético, as-
pecto que contribuye a cuidar el entor-
no. También contribuimos al ahorro
energético con innovaciones como el
sensor inteligente y los filtros fotoca-
talíticos de apatito de titanio, que eli-
minan el 99% de los agentes contami-
nantes de la atmósfera. Asimismo, he-
mos desarrollado Ururu-Sarara, que
controla la temperatura, la humedad y
la pureza del aire. Otro avance de Dai-
kin es Altherma, sistema integrado de
calefacción, refrigeración y producción
de agua caliente sanitaria, basado en
una bomba de calor Inverter.2

SOLUCIONES
QUE RESPETAN
EL ENTORNO

la tribuna
Thomas

GEMPERIE
DIRECTOR GENERAL
EN ESPAÑA DE REMS

Desde su fundación en el año 1909
REMS desarrolla productos para

el mecanizado de tubos, sobre todo
para los instaladores de sanitarios y
calefacción. Al principio fueron juegos
de destornilladores, a continuación si-
guieron las máquinas y las herramien-
tas eléctricas. El requerimiento del fun-
dador de la empresa, Christian Föll,
–“REMS debe ser mejor”– fue siempre
la pauta de todas las actuaciones. En
la actualidad, REMS es un fabricante
líder de máquinas y herramientas pa-
ra el mecanizado de tubos.

Los ingenieros de investigación de
REMS tienen las ideas convincentes,
orientadoras, que facilitan la vida coti-
diana de los profesionales de la insta-
lación. Tienen en cuenta todos los re-
quisitos esenciales y aprovechan la
amplia experiencia práctica. Exper-
tos de todos los ámbitos empresaria-
les procuran que cada posibilidad de
mejora se introduzca en el nuevo de-
sarrollo. REMS consigue siempre es-
tar a la cabeza del avance técnico con
productos innovadores.2

PRODUCTOS
INNOVADORES
PARA AVANZAR

la tribuna
Francisco

PARIS
ADJUNTO A DIR. GRAL.

DE UPONOR IBERIA

Uponor es líder mundial en el de-
sarrollo de aplicaciones de clima-

tización invisible y suministro de agua
en edificaciones para instalaciones de
fontanería y como tal es una referen-
cia en el sector. Estamos presentes en
22 países. En España está una de las
17 plantas de producción que Uponor
tiene por todo el mundo. En Uponor
Iberia somos un equipo humano de
400 profesionales. El motor de nues-
tra empresa es la innovación y el con-
tinuo afán por mejorar la calidad de vi-
da de las personas en concordancia
con el medioambiente. Apostamos por
soluciones innovadoras y de alta cali-
dad que ayudan a preservar los recur-
sos naturales y que suponen un uso
eficiente de la energía. Para ello, con-
tamos con los procesos tecnológicos
más avanzados. Todos nuestros sis-
temas Uponor ofrecen ventajas para
nuestros clientes. Solo vendemos a
través de nuestra distribución oficial.
Uponor es sinónimo de sistemas rápi-
dos, rentables, seguros, de excelente
calidad y de gran ahorro energético.2

SISTEMAS
RENTABLES
Y SEGUROS

la tribuna
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Un trabajador de la construcción interviene en una obra en Barcelona.

Una gestión responsable de la
subcontratación previene riesgos
Las constructoras con una estructura organizativa adecuada garantizan mejores condiciones de trabajo

La temporalidad no
puede afectar a la
seguridad y la salud
de los trabajadores

L
a subcontratación es una
práctica habitual y necesaria
en el sector de la construc-
ción. Sin embargo, para con-
seguir un nivel aceptable y

unas buenas condiciones de trabajo, es
necesario realizar una gestión responsa-
ble de la misma. Solo así se podrán me-
jorar la seguridad y la salud de los traba-
jadores. Gemma Carol, gerente de Servei
de Prevenció Gaudí, reflexiona respecto a
estos valores y remarca la importancia de
la cualificación profesional y la especiali-
zación de los trabajadores del sector pa-
ra mejorar la eficacia en cada actuación. 

Desde este punto de vista, es básico
que, dentro de la política empresarial, exis-
ta un capítulo imprescindible de control de
la subcontratación para gestionar el ries-
go. Una medida necesaria para conseguir
que todos los agentes que se incorpo-
ran al centro de trabajo actúen de forma
eficaz. En una obra trabajan muchas em-
presas, de diferentes actividades y con di-
versos medios, pero el grado de preven-
ción solo puede ser uno, “el que marca
la normativa vigente, el que hará que
el objetivo de mejora de las condicio-
nes de seguridad sea el adecuado”,
dice Carol. Y añade: “La normativa que
regula la subcontratación quiere con-
seguir que las empresas que partici-
pen tengan una mínima estructura or-
ganizativa, que permita garantizar que
se encuentran en condiciones de ha-
cer frente a sus obligaciones en ma-
teria de seguridad y salud e incluye un
apartado importante de formación en
seguridad para los trabajadores”.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
Hay que tener en cuenta que en la obra
hay una empresa principal que tiene la obli-
gación de vigilar que todos los que entran
en el centro cumplan con las disposicio-
nes de seguridad y salud. Cada compa-
ñía debe cumplir con los requisitos de la
empresa que la contrata y vigilar también
los requisitos de los que ella subcontrata.

“La gestión de la subcontrata no es
una cuestión nueva y muchas entida-
des mantienen, hoy día, un control de
aquellas empresas que subcontratan
habitualmente. Es una actividad que
permite asegurar el mínimo cumpli-
miento de las medidas de contenido
de contrato. Con esto están garanti-
zando la obligación de gestionar la se-
lección de los proveedores, tenien-
do en cuenta un aspecto ineludible
como es la prevención de riesgos la-
borales”, apunta Carol. 

Es con estas prácticas que se obtiene
una verdadera integración de la seguridad
en la política de la empresa: “Quien ha-
ce prevención puede ser un poco más

caro que quien no la hace, de la mis-
ma manera que quien trabaja con ca-
lidad no puede ofrecer el mismo pre-
supuesto que el que no tiene la cali-
dad para un valor añadido de su tra-
bajo. Así, cuando se trabaja con cali-
dad se obtiene un producto altamen-
te competitivo y de gran valor comer-
cial, también si se invierte en preven-
ción, se evitan muchas circunstancias
graves que pueden representar para
el empresario un coste demasiado al-
to”, expone rotunda Carol.

El Servei de Prevenció Gaudí analiza
la normativa vigente como “una herra-
mienta más” para la gestión del día a día,
que debe ayudar a asumir un nivel más al-

to en materia de prevención de riesgos la-
borales y a que haya más control de las
empresas y de los trabajadores que ac-
túan en una obra. Una buena y eficaz apli-
cación de esta ley “debe permitir que
no continúen actuando en el merca-
do empresas sin ningún tipo de es-
tructura y organización”, aspectos in-
dispensables para desarrollar un buen
trabajo con seguridad. “Creo que debe
ser la oportunidad para ordenar el
sector de la construcción, donde coe-
xisten diferentes tipos de empresas y
que algunas malmeten la buena com-
petencia y la promoción de un traba-
jo con calidad y seguro”, concluye la
gerente de Servei de Prevenció Gaudí.2

NEUS VILLA
Área Monográficos M

Gemma CAROL
GERENTE DE SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“Creo que debe ser 
la oportunidad para
ordenar el sector de 
la construcción”

LEO FACCIO
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Sala de bombas de climatización en el sótano de un edificio.

Estar al día de la normativa es una
de las mejores garantías de calidad 
La formación y el reciclaje son objetivos básicos del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

La diversificación y
complejidad de las
instalaciones obliga
a conocer las leyes

E
l mundo de las instalaciones
ha evolucionado de forma
espectacular en los últimos
años; una realidad que ha-
ce aún más evidente la ne-

cesidad de un lugar de encuentro espe-
cífico y especializado como Instalmat, es-
pacio dedicado a las instalaciones y una
iniciativa que, según fuentes del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barce-
lona (CETIB), los sectores profesionales
implicados agradecen profundamente.

En este sentido, el CETIB facilita el re-
ciclaje formativo de los profesionales co-
legiados, poniendo a su disposición una
amplia agenda de cursos y actividades
(www.cetib.cat/agenda); cursos sobre nor-
mativas, instalaciones y nuevas aplicacio-
nes informáticas, entre otros aspectos.

El momento actual se caracteriza por
un crecimiento y una evolución hacia unos
estándares cada vez más exigentes y efec-
tivos. Así, la diversificación y complejidad
de las instalaciones y su adecuación a las
nuevas normativas son exigencias que los
profesionales, ya sean fabricantes, insta-
ladores o proyectistas, deben tener más
presentes que nunca. El actual es un mo-
mento, pues, en el que el sector necesita
ponerse al día, también, con la nueva re-
glamentación y, en especial, en todo lo
que hace referencia a la utilización de las
energías renovables. 

NORMATIVA AL DÍA
La producción normativa de los últimos
años ha crecido a un ritmo espectacular.
La sociedad actual es cada día más com-
pleja y está altamente tecnificada. Ello re-
quiere unas regulaciones que van en au-
mento a medida que se incrementa la
cantidad de elementos que configuran una
instalación, sea del tipo que sea.

En este sentido, para los responsables
del diseño, ejecución y posterior mante-
nimiento de una instalación es de vital im-
portancia conocer las últimas novedades
en el terreno normativo, desde las direc-
tivas europeas hasta las leyes españolas

y autonómicas en la materia, las ordenan-
zas municipales, las disposiciones adicio-
nales y un largo etcétera de factores a te-
ner en cuenta.

Ello puede verse como una dificultad en
el desempeño profesional del proyectis-
ta responsable de la instalación, ya que el
hecho de estar al día en este aspecto exi-
ge una dedicación exhaustiva al reciclaje
formativo. Al mismo tiempo, sin embargo,
supone unas garantías de calidad en las
instalaciones que redundan en un claro
beneficio de la sociedad.

En este contexto, todos los proyectos

deben estar sujetos a una normativa sec-
torial que los regule. 

La necesidad de ajustarse a una nor-
mativa en este campo, como cualquier re-
gulación de una actividad humana, su-
pondrá mejoras en la seguridad, fiabilidad,
bienestar y, en definitiva, en la defensa de
las personas. 

Por otra parte, es igualmente necesa-
rio disponer de buenos profesionales que
garanticen con su experiencia y su buena
práctica diaria la calidad de las instalacio-
nes, cada vez más complejas, y que ve-
len por su buen diseño, ejecución y se-

JORDI MATEOS
Área Monográficos M

guridad. El exponencial incremento de re-
querimientos normativos y de necesida-
des a nivel de confort comporta que los
agentes implicados deban ser responsa-
bles y estar preparados para afrontar los
retos presentes y futuros. 

En este sentido, las empresas luchan
cada vez más por ofrecer un servicio in-
tegral que satisfaga todas las necesida-
des de los clientes, desde el proyecto téc-
nico a la instalación propiamente dicha,
pasando por el mantenimiento de los edi-
ficios, lo cual permitirá una mayor eficacia
y una reducción de los costes.2

PARA CUALQUIER instalación se re-
comienda el proyecto previo de un téc-
nico competente, por ejemplo, un in-
geniero técnico industrial. Aunque no
en todos los casos es obligatorio. Sí lo
es en las instalaciones de gases com-
bustibles de distribución por canaliza-
ción, en centros de almacenamiento
y distribución de gas licuado del pe-
tróleo (GLP) superior a 1.000 kilos de
capacidad, en plantas satélite de gas
natural licuado (GNL) y en estaciones
de servicio para vehículos a gas, entre
otros; en instalaciones fotovoltaicas
con potencia nominal superior a 5 kW
y hasta 100 kW; en instalaciones para
almacenamiento de productos quími-
cos a partir de cantidades que varia-
rán en función de la toxicidad de los
productos; en instalaciones frigoríficas
que utilizan refrigerantes de acción tó-
xica o corrosiva, y las que enfrían cá-
maras de atmósfera artificial superio-
res a 300 metros cúbicos; así como las
instalaciones térmicas de generación
de calor o frío con una potencia térmi-
ca nominal superior a los 70 kW.

La versatilidad de los profesionales
de la ingeniería técnica industrial les
capacita para asumir una gran diversi-
dad de proyectos. En la página web
www.cetib.cat/guia existe un comple-
to directorio de ingenieros. 

el apunte

TIPOS DE INSTALACIÓNES

Proyecto previo
obligatorio

AJUSTARSE A LA ACTUAL
REGULACIÓN AYUDARÁ A
MEJORAR EN BIENESTAR
Y SEGURIDAD

LA EXPERIENCIA Y LA PRÁCTICA DIARIA DE
LOS INGENIEROS ES IGUAL DE IMPORTANTE 

RAIMON SOLÀ
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En las últimas décadas, hemos observado un au-
mento del interés de la sociedad por la sostenibi-
lidad y una mayor preocupación por la mejora de
la gestión de los recursos naturales y las fuentes
de energía, con el objetivo de disminuir el impac-
to medioambiental de nuestras actividades eco-
nómicas. Esta creciente demanda social ha lleva-
do a la mayor parte de estados a suscribir el
protocolo de Montreal sobre gases de impacto so-
bre la capa de ozono y el protocolo de Kioto so-
bre gases de efecto invernadero. La Unión Euro-
pea, por otra parte, también ha aprobado normas,
como la directiva 93/76 (SAVE), con el objetivo
de disminuir el impacto del crecimiento econó-
mico sobre el medio ambiente y asegurar el uso
racional de los recursos energéticos. 

En España, para mejorar la sostenibilidad es pre-
ciso que tengamos en cuenta que el sector resi-
dencial y terciario representa aproximadamente el
30% del consumo de energía, y que el 87% se des-
tina a climatización y agua caliente sanitaria (ACS)
en las viviendas. Por lo tanto, si queremos reducir
el consumo energético, es necesario adoptar me-
didas que incrementen la eficiencia de los siste-
mas de generación de calor en el hogar. 

Necesidades térmicas en el sector residencial
En este sentido, las viviendas tienen tres grandes
usos térmicos –la cocción, la calefacción y el agua
caliente sanitaria– que llevan aparejado un con-
sumo energético. Por otro lado, diariamente se ge-
neran nuevas demandas de energía, como por ejem-

plo el agua caliente precisa para lavadoras y lava-
vajillas y el secado de ropa.

Para poder mejorar la sostenibilidad de la vi-
vienda, es muy importante decidir qué sistema y
qué energía son los más eficientes y económicos
para cubrir estos servicios. El gas natural, por sus
características, es la energía más eficiente para
usos térmicos en el hogar, al permitir un mejor
control porque el consumo es individual y, ade-
más, es el combustible fósil más respetuoso con
el medio ambiente. Las características de su com-
bustión, por otro lado, permiten el uso de equipos
de gran rendimiento que precisan un menor con-
sumo de energía primaria.

Por el contrario, la utilización de energía eléc-
trica no es la solución más eficiente, porque aun-
que no produce emisiones cuando se consume, lo
hace con creces en el momento en que se genera
en las centrales térmicas. 

En definitiva, la elección del gas natural, junto
con un uso correcto de los aparatos de cocción y
calefacción, reduce el consumo energético y, por
lo tanto, también el gasto económico asociado a
las necesidades térmicas del hogar. 

Reducción del consumo energético en el hogar
La demanda de energía de una vivienda no de-
pende únicamente de un diseño de construcción
más eficiente, sino que también está sujeta al fac-
tor humano, a sus costumbres y a su comporta-
miento. En nuestro país, las viviendas están de-
socupadas la mayor parte del día, por lo que el uso

de agua caliente sanitaria se hace mayoritariamente
en periodos cortos y determinados del día. Por otro
lado, tenemos un clima caracterizado por invier-
nos más cálidos que en los países centroeuro-
peos, lo que propicia una demanda moderada de
calor durante la mayor parte de la temporada de
calefacción. 

En este contexto, los sistemas centralizados de
calefacción, que se usan mayoritariamente en los
países más fríos, provocan pérdidas importantes
de energía en los hogares españoles, al mantener
sin necesidad la disponibilidad del servicio du-
rante todo el día. Por el contrario, los sistemas con
generador individual por cada vivienda tienen un
mayor rendimiento estacionario global, porque so-
lo consumen cuando existe demanda y, por lo tan-
to, son más eficientes.

Energías renovables: el binomio solar-gas
La utilización de energías renovables para los usos
térmicos de las viviendas es un requisito impres-
cindible para mejorar su sostenibilidad. Así lo re-
coge el nuevo Código Técnico de la Edificación
(CTE), que, desde el pasado mes de septiembre,
establece que toda nueva construcción en la que
exista una demanda de agua caliente sanitaria tie-
ne que incorporar un sistema solar térmico que cu-
bra un porcentaje de la demanda energética de en-
tre el 30% y el 70%.

La energía solar térmica es limpia y renovable,
pero depende de la estacionalidad y no asegura
una cobertura constante de la demanda. Por este

motivo, es necesario contar con un sistema com-
plementario que se active sólo cuando el aporte
solar no sea suficiente. 

Por sus características, el gas natural es la ener-
gía complementaria más eficiente: es el combus-
tible fósil con menores emisiones a la atmósfera,
permite un mejor control porque el consumo es
individual y es el más económico de todos los com-
bustibles fósiles.

Hacia una edificación más sostenible
Para abastecer los servicios térmicos de calor en
las viviendas del sector residencial y terciario, la
utilización del gas natural como energía conven-
cional, junto con el aprovechamiento de fuentes
de energía renovables como la solar, en sistemas
térmicos individuales, resulta la mejor solución
para disminuir el impacto medioambiental del edi-
ficio y, por lo tanto, para mejorar, desde el punto
de vista energético, la sostenibilidad en el sector
residencial.

Además, hay que tener muy en cuenta que con
todo lo anteriormente apuntado conseguiremos
obtener una mejor certificación energética de los
edificios, un factor que, tras las características ar-
quitectónicas y el precio, también será determi-
nante en la elección de la vivienda por parte del
futuro comprador.

José M. Domínguez Cerdeira
Gas Natural SDG, S.A.

jmdominguez@gasnatural.com

EL GAS NATURAL, ENERGÍA
SOSTENIBLE PARA LA VIVIENDA

A MEJOR SOLUCIÓN PARA DISMINUIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL EDIFICIO

Cocina Bulthaup equipada con
suministro de Gas natural.



Diversos ejemplos de instalaciones de yeso laminado en proyectos de edificios públicos. 

Adiform diseña elementos de yeso
laminado listos para la instalación 
La empresa elabora piezas prefabricadas de diversas formas que se integran en cualquier tipo de obra 

Estos productos son
válidos tanto para 
obras nuevas como
para las reformas

F
ruto del largo historial en la
instalación de yeso laminado
para grandes obras, y tam-
bién gracias a una clara vo-
luntad de evolución, Adiform

llegó a la conclusión que la ejecución en
la obra de todo tipo de acabado compor-
taba una pérdida notable de tiempo por
la lentitud y laboriosidad del proceso de
instalación. “Por ello se proyectó todo
un proceso de fabricación que per-
mitía diseñar y acabar cualquier de-
sarrollo en la propia fábrica y entre-
gar la pieza lista para su instalación
con un grado altísimo de eficacia y
perfección”, resume Sebastián Ogalla,
director de la empresa. 

La consecuencia es que, en la actuali-
dad, Adiform (www.adiform.es ) centra su
actividad en el diseño y fabricación de ele-
mentos preformados de yeso laminado,
estándar y a medida, “que permiten so-
luciones fáciles y racionales en cual-
quier tipo de obra”. Se trata de piezas
ligeras y cómodas de instalar, con una gran
variedad de formas que permiten satisfa-
cer perfectamente la creciente demanda,
por parte de los profesionales del sector,
de elementos autoportantes que se inte-
gren de manera coherente, rápida y eco-
nómica a las placas de yeso laminado en
todo tipo de instalaciones.

TODA CLASE DE OBRAS
La adaptación de elementos se consigue
con el atornillado a una perfilería de ace-
ro galvanizado o también pegando la pla-
ca con cola al paramento existente. “To-
das estas ventajas permiten una exce-
lente aplicación tanto en obra nueva
como en rehabilitaciones, edificios in-
dustriales, comerciales, reformas y
decoración”, detalla Ogalla, que explica
que los resultados se pueden observar en
obras pequeñas y medianas, así como en
hoteles, palacios de congresos y tiendas
emblemáticas.

Por otro lado, Adiform ha presentado
recientemente un nuevo producto, las

trampillas Trampyl, que se presentan co-
mo una solución integral para todas las
necesidades que plantea el revestimiento
de una superficie constructiva, una vez
aplicados los trasdosados y los falsos te-
chos. “Nos marcamos como objetivo
solucionar de forma eficaz y coheren-
te la problemática de los registros,
aplicando para ello los mismos prin-
cipios de simplicidad y coherencia que
en el resto de nuestros productos”,
explica el director de la compañía.

Este sistema patentado es el resultado
de la aplicación de un desarrollo cónico

que, superponiendo las dos partes com-
plementarias del cerramiento, ofrece el
mejor nivel de invisibilidad, ligereza y es-
tabilidad y al mismo tiempo la posibilidad
de aplicar este concepto tanto en las tram-
pillas de techo como en registros o puer-
tas de paredes.

PROPUESTAS TECNOLÓGICAS
Además, y en sintonía con la creciente im-
portancia que están adquiriendo las pro-
puestas tecnológicas en la construcción
moderna, Trampyl permite solucionar la
cada vez más compleja problemática de

todo tipo de instalaciones. Los falsos te-
chos, por ejemplo, no solo son una for-
ma de cubrir estas instalaciones sino que,
además, contribuyen a otorgar calidad y
belleza al desarrollo de las propuestas rea-
lizadas por arquitectos, decoradores o
proyectistas. Por ello, Sebastián Ogalla
asegura que estas trampillas son “la res-
puesta a las necesidades de registro
de los huecos y espacios técnicos de
paredes y falsos techos”, ya que, gra-
cias a sus características, “resuelven es-
ta problemática sin alterar la calidad
arquitectónica del local”.

En definitiva, el sistema Trampyl fabri-
cado con yeso laminado y sin elementos
adicionales que dificulten su integración
en el entorno, ofrece una solución a ca-
da necesidad funcional, normativa o es-
tética. Aparte, aúnan solidez y ligereza,
son fáciles de transportar, de instalar, y lo
más importante, resultan invisibles en el
local o espacio donde se instalan. Cabe
destacar también que al ser un elemento
construido con el mismo material que el
resto de las superficies admite el mismo
tratamiento de acabados.

DIFERENTES TIPOLOGÍAS
Los registros Trampyl se presentan en dis-
tintas tipologías en función tanto de las
zonas en las que se ubicarán, como de
los distintos tipos de sujeción y herrajes
utilizados. De esta manera, según Adi-
form, se puede hablar de trampillas es-
tándar, cuando su utilización no requiera
ninguna especificidad; trampillas hidrófu-
gas, diseñadas y fabricadas para resistir
de forma eficaz zonas de humedad; y, por
último, trampillas ignífugas, apropiadas
para un mayor nivel de seguridad ante un
eventual caso de incendio.

Un cerramiento sujeto simplemente con
imanes permite disimular al máximo la pre-
sencia de la trampilla al no requerir herra-
jes de sujeción o apertura adicionales. Pa-
ra registros de mayor uso y tamaño, las
bisagras ocultas facilitarán el acceso sin
la incomodidad de reubicar la puerta du-
rante las operaciones de registro. Por úl-
timo y, para puertas horizontales situadas
a un cierto nivel del suelo, las bisagras te-
lescópicas permiten la total apertura del
registro y la posibilidad de un acceso có-
modo y práctico.

Las trampillas de registro, tanto para
techos como paredes, pueden realizarse
en gran cantidad de formatos y además,
ofrecen la posibilidad de múltiples patro-
nes en su versión perforada.2

VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos M

DEL GRUPO HA LANZADO
RECIENTEMENTE LAS
TRAMPILLAS TRAMPYL
PARA TECHOS Y PAREDES 

DESTA SOLUCIÓN
PERMITE UNA PERFECTA
INTEGRACIÓN EN EL
ENTORNO PROYECTADO
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