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“La innovación marca la senda
a seguir por la construcción en
BB Construmat.” El Periódico

“Una feria termómetro del estado del
sector, que ha sabido reconvertirse
con la innovación y apostando por
las nuevas tecnologías y los nuevos
materiales.”
Meritxell Borràs. Consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya

“BB Construmat crece un 25% y
certifica la recuperación del sector
de la construcción.”
Expansión

“En la inauguración de
@ConstrumatBCN, este año más
intenso, más tecnológico y más
transformador.”
Sònia Recasens. Miembro de la Junta de gobierno y
diputada delegada de Promoción Económica y Empleo

“Las tres palabras con las que podríamos
resumir esta edición de BB Construmat
serían recuperación, innovación e ilusión.”
Lluís Comerón. Degano del COAC. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

“Se percibe con mucha
intensidad la reactivación
económica en un sector
estratégico.”
Josep Rull. Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya
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Edición 2017
Transformar el mañana
Desde la innovación

En 2017, Barcelona Building Construmat (BB Construmat)
celebró la edición más innovadora de toda su historia
y volvió a crecer gracias a su firme apuesta por la
innovación. Una innovación basada en las nuevas
tecnologías y la digitalización, la revolución pendiente
del sector.

“Innovación para seguir construyendo.
El salón BB Construmat se conjura
para sacar al sector de la crisis,
gracias a la tecnología.” El País

Impresoras 3D, drones, robots, nuevos materiales,
realidad virtual, BIM, big data, internet de las cosas…
son herramientas que tuvieron en la 20ª edición de
Barcelona Building Construmat su mejor escaparate.

La nueva propuesta de valor del salón se vertebró
alrededor de cuatro áreas:
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Future Arena

Talks Arena

Meetings Arena

Industry Arena

Espacio vivo y experiencial
de innovación, único en
Europa

Reflexión e intercambio de
ideas sobre los temas de
actualidad

Networking y nuevas
oportunidades de negocios

Una gran representación
sectorial

Un espacio con más de
2.000 m². Estuvo dividido
en cuatro zonas: Centros
Tecnológicos y Universidades,
Showroom, Technical Corner
y el 4YFN Building Innovation
Village.

El lugar de celebración de
los tres congresos que se
celebraron en el marco
del salón: Vivienda Social,
Innovación y Economía Circular.

La gran plataforma de
contactos de negocio del salón.

Dio cabida a los expositores
del salón en representación
de todos los sectores que
integran la cadena de valor
del sector. Cerca de 400
empresas y 800 marcas,
representadas en 11.000 m².
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Future Arena
2.000 m². Construyendo
el futuro desde la innovación

Barcelona Building Construmat fue el único salón
de Europa con un espacio de innovación disruptiva.
El salón destinó una zona exclusiva para mostrar
las últimas innovaciones tecnológicas y tendencias
que marcarán el futuro más próximo del sector de la
construcción. El Future Arena ocupó la zona central
para dar a conocer cómo los nuevos materiales, el
internet de las cosas o la impresión digital, entre
otras herramientas, ayudarán a transformar un sector
que aún tiene el reto pendiente de la innovación.
El Future Arena se dividió en cuatro zonas:
Centros Tecnológicos y Universidades
Showroom
Technical Corner
4YFN Building Innovation Village

“El único salón de Europa con
un espacio de innovación
disruptiva.” La Vanguardia

El Future Arena fue la actividad
mejor valorada por el visitante
y el expositor, con 4,5 sobre 5.
Fue visitado por más del
70% de los visitantes.
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“Un escaparate donde ya se puede
ver el futuro y ya no se puede ver el
pasado.”

Future Arena

Mikel Barrado Díaz. Smart Buildings & Cities.
Tecnalia

Centros Tecnológicos y Universidades
Un espacio organizado en las fases que
forman el ciclo de vida de la construcción,
con los proyectos de investigación más
innovadores del sector dirigidos por las
universidades y los centros tecnológicos
más punteros.

01. Proyección
Se pudo visitar una obra o un proyecto a través de unas gafas de
realidad virtual y se pudo trabajar en una BimporTABLE, una mesa
de trabajo colectiva y versátil para su uso en obra con toda la
información del proyecto digitalizada, a cargo de la UPC.
02. Materiales
Se presentaron los nuevos componentes y elementos que
revolucionarán el sector, con la participación del MaterFAD y
Elisava.
03. Ejecución
Se levantó un pabellón con el uso de la impresión 3D, robots y
drones, en un proyecto desarrollado por el Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña (IAAC) y Tecnalia.
04. Edificio acabado

05. Rehabilitación
La Universidad de Carleton (Canadá) mostró cómo las
herramientas de digitalización y escaneo con el nuevo escáner
3D Leica BLK láser y el brazo robótico Kuka pueden detectar y
rehabilitar patologías invisibles en todo tipo de fachadas.
06. Economía circular
Conceptos Plásticos y la Universidad EAN dieron a conocer la
importancia de la aplicación de este modelo de gestión en la
reducción de los residuos generados por la actividad constructora,
como unos ladrillos hechos con neumáticos reciclados.
07. BIM
La Universidad de Stanford del Silicon Valley californiano
habilitó un espacio con 16 monitores para poder acceder a un
entorno virtual y mostrar las ventajas que ofrece el modelado de
información de construcción.

Se presentó un prototipo de vivienda modular de consumo casi
nulo gracias a la colaboración entre el Consorcio Passivhaus,
Tecnalia y Nechi Group, y en el que el IoT tuvo un destacado
protagonismo.
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Future Arena

Envolvente, estructuras, instalaciones

Showroom
Una exposición de los 60 productos y
materiales más novedosos de las empresas
participantes, seleccionados por un comité
técnico de las empresas participantes.

Eurosistemas Retención
Aguas, S.A.

Actis, S.A.

Amorim Isolamentos, S.A.

Axever Hispania, S.L.

Cricursa

Elicsia singular, S.L.

HYBRIS, un aislante alveolar
3 en 1 con estructura en nido
de abeja: aislamiento térmico,
acústico y estanqueidad (al
aire y vapor de agua). Su muy
baja conductividad (0,033
W/m.K) combinada con
sus film de baja emisividad
permiten alcanzar altos
niveles de aislamiento térmico
con el mínimo espesor.

Aglomerado de corcho
expandido MDFACHADA,
producto de inovación.
Recomendado para
aplicaciones exteriores.
Producto con excelentes
propiedades técnicas:
aislamiento térmico y
acústico.

Lámina impermeabilizante,
desacoplante, aislamiento
acústico de impacto y
regularización del vapor para
cubiertas embaldosadas. La
lámina BIBER BD20 plus es
una lámina de 4 capas que
incluye una capa intermedia
con líneas de arena en forma
ondulada.

El Vidre-Slide es un tobogán
de vidrio con una pala de
9 m de largo con uniones
estructurales de vidrio contra
vidrio totalmente transparentes.

La estructura de una casa de
200 m2 se fabrica en 2 días
y 16 horas. Los paneles se
montan en el taller en 2 días
y 16 horas. La estructura de
la casa de 200 m2 se monta
en 18 horas (3 días) y queda
a punto para panelar (capas
interiores y exteriores).

Evowall Technology, S.L.

Fetdeterra

Gira

Gira

Graphenano

Hidrotec (IBSTT)

Evowall es un innovador
sistema industrializado que
permite la construcción de
viviendas de alta calidad con
materiales tradicionales de
forma rápida, económica y
con alta eficiencia energética
(Passivhaus).

Tapialblock, un bloque
prefabricado de tierra,
ecoinnovador desde
su formulación hasta la
fabricación y reutilización.
Compuesto por materiales
naturales y reciclables y
fabricado con el mínimo coste
energético.

Gira System 106 es un
sistema modular de
intercomunicación con
placas frontales de metal,
diseño elegante y purista.
En la oscuridad, los módulos
retroiluminados proporcionan
una buena legibilidad y
presentan un aspecto atractivo.

Gira G1 es la central
inteligente para el control de
la tecnología de edificios KNX
completa. Mediante la pantalla
multitáctil es posible controlar
todas las funciones con el
dedo o con gestos, desde la
iluminación y las persianas
hasta la temperatura e
intercomunicación.

Perfiles pultrusionados de
fibra de vidrio y resina de
poliéster dopada con aditivo
de grafeno.

SprayForm es un sistema de
rehabilitación de bajantes y
tuberías, sin necesidad de
realizar obras. Consiste en
la proyección interior de un
polímero especial utilizando
la antigua tubería como
encofrado perdido.

Humitat Stop, S.L.

Igniagreen

Jung Electro Ibérica, S.A.

Layher, S.A.

Mapei Spain, S.A.

Mecanogumba, S.A.U.

El HS-221 es un equipo
electrónico que elimina la
humedad por capilaridad con
una gran eficacia de secado.
Se basa en el principio de
desalinear los dipolos de
las moléculas de agua para
evitar que estas suban por
las paredes y, aprovechando
la gravedad, rechazarlas al
subsuelo.

BIOFIVER es una estructura
tridimensional modular
fabricada en polipropileno
reciclado y diseñada para
crear jardines verticales tanto
interiores como exteriores. La
parte frontal de su estructura
está completamente rellena
de sustrato, lo que permite
el desarrollo completo de
las raíces y favorece un
crecimiento natural. Es capaz
de actuar como un biofiltro de
partículas.

El sistema FW consiste en un
sistema de andamio multidireccional a partir del cual
permite montar estructuras
de grandes luces y óptima
capacidad de carga. Es un
sistema que permite realizar
desde un paso de peatones
hasta estructuras como
cubiertas o plataformas de
trabajo con grandes luces.

Reparación y refuerzo de
estructuras horizontales cuyos
espesores o particulares
estados de degradación
exijan la utilización de
morteros fluidos de elevadas
prestaciones.

Sistema de sustentación
de placas de piedra natural
en 10 mm de espesor y
gran formato, para fachadas
ventiladas, consistente
en la incorporación de
perfiles de aluminio “S-7”
dispuestos posterior y
longitudinalmente en la placa
por empotramiento-adhesión.

El Globo Corta Aguas es una
nueva herramienta para la
retención de líquidos y sólidos
en bajantes y colectores de
evacuación de aguas sucias.
Su uso permite a los operarios
realizar en seco, con limpieza
y seguridad, los trabajos a
cualquier hora del día.

“El Showroom de Future
Arena ha supuesto un plus de
prestigio y visibilidad.”
Ángel Ripoll. Director de Marketing de Technal
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Una serie de mecanismos
que quedan instalados
completamente a ras de
pared. Tanto en muros de
albañilería, yeso o madera
como en muebles, los
mecanismos LS ZERO
quedan totalmente enrasados
en la superficie de instalación.
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Future Arena

Espacio interior

Modular Signs, S.L.
“DLIMITY”

Oritex distribuciones, S.L.

Propamsa, S.A.

Propamsa, S.A.U.

Propam Aisterm Ceram es un
sistema de aislamiento térmico
por el exterior para acabados
cerámicos. El sistema está
compuesto por un mortero
adhesivo hidrofugado, paneles
aislantes EPS o XPS, anclajes
mecánicos, cemento cola,
plaquetas cerámicas y un
mortero de rejuntado.

Propam Impelástic es la
forma fácil de impermeabilizar
duchas de obra y balcones.
Es un revestimiento listo
al uso, de secado rápido,
que actúa de membrana
impermeabilizante elástica
y flexible para interiores y
exteriores.

Vallas de alta gama para limitar
fincas, jardines y piscinas.
Fabricadas en Europa con
PVC de alta calidad y acabado
en símil madera dentro del
proceso de extrusión, sin
operaciones adicionales.

Somos distribuidores de
tarima sintética a imitación
de la madera, para exteriores.
Con nuestro producto se
puede realizar un deck
alrededor del showroom, así
como jardineras, paredes o
vallas de separación.

Renson Group

Sika, S.A.U.

Simon, S.A.

Starmodul

PANOVISTA MAX es la nueva
versión de nuestro estor
para esquinas, sin guías en
la propia esquina. Con esta
innovación unimos el tejido de
ambos estores en la esquina,
cuando baja. Conseguimos
una resistencia al viento de
90 km/h y podemos cubrir
grandes superficies en esquina.

Sikafill 300 Thermic es un
revestimiento elástico en base
de agua, que contiene esferas
cerámicas, con consistencia
cremosa, y es idóneo para
la impermeabilización de
cubiertas.

Nuevos mecanismos Simon
100, el interruptor inteligente,
capaz de regular la luz del
hogar a través de una app
móvil.

Sistema constructivo patentado,
basado en una serie de
piezas, que permite realizar
construcciones metálicas,
duraderas y consistentes,
de forma sencilla, rápida y
económica.

Burüburan, S.L.

Ceranor (Grupo Resnova)

BurüDry es el primer secador
de chanclas del mundo.

Ladrillo de gran formato
Megabrick, trasdosado directo
con placa de yeso laminado
mediante pasta de agarre.
El resultado es un sistema
de tabiquería seca, paredes
planas y robustas con un
acabado perfecto y mejora del
aislamiento acústico e inercia
térmica.

Graphenano

Gyptec Ibérica

SmartCOVER Microcement
es un nuevo formulado
que incluye una mejora
de las características
mecánicas y ambientales del
microcemento convencional
gracias a la incorporación
de aditivo de grafeno en su
composición.

Norma Doors
Technologies, S.A.

Promsa - Promotora
Mediterránea-2, S.A.

Promsa - Promotora
Mediterránea-2, S.A.

BASF Construction
Chemicals España, S.L.

HALF-PROMSA es un
hormigón autocompactante,
ligero y con fibras, que se
bombea para aportar una
aplicación rápida y fácil a la
obra. Se trata de un elemento
estructural homogéneo que,
con poca densidad, confiere
resistencia al conjunto.

PROSILENCE es un mortero
autonivelante que contiene
materiales reciclados que
le aportan propiedades
termoacústicas superiores a
las de otros autonivelantes.

MasterTop 1327-20 dB. La
nueva capa base de poliuretano
elástico masivo, asterTop
BC 329, para pavimentos
decorativos confortables, serie
MasterTop 1327, que permite
reducciones de ruido al impacto
de hasta 20 dB, logrando
el sistema de pavimentos
decorativos sin juntas más
confortable del mercado.

Technal - Sapa Building
Systems España, S.L.U.

Tecno Imac, S.P.A.
Ecoltherm, panel compuesto
de una placa en Ecotres®
microventilada con una lámina
de Eps® de 200 kPa.

Concepto acústico activo
que permite mantener un
aceptable nivel de aislamiento
acústico de una ventana en
posición abierta. Este sistema
innovador y patentado se
apoya en el uso de dos
tecnologías complementarias
“pasiva” y “activa”.

Decustik - Mecanitzats de
la fusta Kim, S.L.

Emac® Complementos,
S.L.

Paneles acústicos
microperforados en madera,
que proporcionan un alto
grado de absorción acústica
manteniendo las propiedades
estéticas de la madera.

Novorodapie® Eclipse:
gracias a su geometría,
el perfil protege el canto
inferior de la placa de yeso y
queda instalado haciendo un
retranqueo en la zona inferior
de la pared, lo que genera un
efecto innovador de pared
suspendida. También puede
instalarse como remate
superior de pared.

Hornos Pujol

ImanBox Solutions, S.L.

IKEA Iberica, S.A.

Layher, S.A.

Placa Gypcork. Placa
formada por yeso laminado
y aislamiento en aglomerado
de corcho expandido
(ICB). Producto con gran
desempeño térmico y acústico.

Ducha dinámica con
generación de opacidad al
cierre de la puerta o desde la
señal generada por el usuario,
capaz de crear un ambiente
íntimo o abierto según se
prefiera.

ImanBox ha desarrollado
un revolucionario nuevo
modelo de cajas de registro y
empalme, que queda 100%
enrasado a la pared y es de
muy fácil abertura sin hacer
destrozos.

La propuesta de IKEA es una
solución de cocina sostenible
con espacios de cultivo. Parte
de unas líneas muy simples y
geométricas, que estructuran
el espacio y cosen varias zonas
relacionadas con la temática y
el concepto propuesto.

Con este producto se
presenta una nueva manera
de realizar el mobiliario de una
forma sencilla y barata. Con el
uso de pocos elementos de
andamios se pueden generar
varias formas, todo con
elementos reutilizables y de
fácil montaje.

Oikos, S.R.L.

Oikos, S.R.L.

Fluvia

Vicente Galve Studio

ANTICO FERRO CORTEN:
ecosolución decorativa con
base de agua y pigmentos
micáceos naturales que
recrean el efecto estético del
hierro, sin el inconveniente del
peso del Corten. Sensación
al tacto de hierro, con fácil
aplicación, y la cobertura
no deja juntas incluso en
superficies curvas.

TRAVERTINO ROMANO es
un mortero de cal hidratada
realizada con componentes
naturales obtenidos a partir de
residuos de otras producciones
(canteras de piedras y
mármol) y agua purificada
como disolvente natural, que
se convierte en una piedra
caliza, similar al travertino, pero
personalizable en el acabado.

El Slim System, de FLUVIA,
es un sistema de luminarias
modular que conjuga sencillez,
belleza y eficiencia permitiendo
mútiples configuraciones que
se adaptan a cualquier espacio.

Mesa de forma oval,
realizada en madera noble
de roble rústico europeo. La
particularidad de su diseño es
que integra un cargador con
tecnología Qi mediante carga
por inducción. Mecanismo
totalmente invisible.

Graphenano
Los platos de ducha
SolidGRAPHEN® están
compuestos por carga
mineral natural (cuarzos,
sílices, granitos, calizas...) y
aditivo de grafeno.

Velux Spain, S.A.
Ventana de cubierta plana
INTEGRA ® con cúpula
de vidrio curvo. El diseño
CurveTech describe un
acabado en vidrio curvado
para aportar un drenaje natural
del agua o residuos que se
depositen sobre la cubierta.
Este diseño aporta una mayor
superficie acristalada que
maximiza la iluminación natural.
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La hoja de la puerta extensible
de Norma (Fit Door) puede
adaptarse a distintos huecos.
Almacenes y centros del
bricolaje van a reducir sus
almacenajes en un 50%.
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Future Arena

Espacio exterior

Foresa Industrias
Químicas del Noroeste

Promsa - Promotora
Mediterránea-2, S.A.

GreenforDust es un producto
innovador patentado por Foresa
que permite controlar el polvo,
estabilizar el suelo y controlar la
erosión de taludes favoreciendo
la revegetación. No contiene
sustancias peligrosas y cumple
los requisitos en cuanto a
contenido en sólidos volátiles,
metales pesados y flúor según
la OWS.

ARIPAQ es un pavimento
continuo, natural, resistente
y respetuoso con el entorno.
Los áridos conglomerados,
con un material de base de
vidrio reciclado micronizado,
forman un pavimento que se
adapta al entorno y requiere
de una inversión muy baja
en mantenimiento, ya que
permanece inalterable al paso
del tiempo y a las condiciones
climatológicas.

Otros
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Etablissements Decayeux,
S.A.S.

General Española de
Accesorios, S.A. (GEDASA)

Buzón automático de
paquetería que permite recibir
sus paquetes mientras no
está en su domicilio. El buzón
avisa el destinatario con
un SMS de la recepción de
un paquete y comunica un
código para la recogida del
paquete. El sistema permite al
transportista tener una prueba
de la recogida.

Ideas y Colores, S.L.

Ideas y Colores, S.L.

Lumion, S.L.

Cerradura en acero inox para
cristal templado en diversas
versiones para interior o
exterior.

Colorímetro de bolsillo que
proporciona referencia de color
al momento. Práctico para
arquitectos y diseñadores, ya
que resuelve sus problemas
con el color al instante.

Aparato que proporciona
referencias de color de la
muestra leída al momento.
Funciona a través del
smartphone con una app
gratuita. Ahorra mucho tiempo
a los arquitectos, diseñadores
e interioristas. Además
proporciona el dE entre dos
lecturas.

Lumion es un software
que hace posible que
todos los profesionales del
sector AEC puedan crear
vídeos, imágenes y vistas
panorámicas de 360º en
realidad virtual, de manera
muy rápida, fácil y real. Una
presentación visual es una
de las mejores maneras de
involucrar a un cliente.

USSPA, S.R.O.

Yvyra Technologies, S.L.

Yilang Deng Lighting, S.A.
(YLD)

Zigurat Global Institute of
Technology

El LyraiN es un spa para
uso privado de nueva
generación. Con elegante
diseño, la ergonomía del
spa y su hidroterapia ofrece
una comodidad y relajación
únicas. La tecnología de
vanguardia, gracias a sus
sofisticadas funciones,
hace más sencillo, intuitivo,
automático e inteligente el
control del spa.

Magnet consigue que cualquier
superficie sea 100% accesible.
Diseñado con brazos flexibles
con memoria que encajan en
el rastrel fijando el pavimento
de exteriores con seguridad y
solidez. Un sistema sin tornillos
que permite mover tablas, evitar
registros, esconder cableado,
reutilizar y acceder al subsuelo
en cuestión de segundos.

Foco para carril electrificado
trifásico, con resolución
cromática: CRI-Ra >97.

El Global BIM Management
Certification Program es uno de
los programas de certificación
profesional más avanzados
del mundo para gestores de
BIM. Satisface las necesidades
de los profesionales en más
de 20 segmentos del sector
AECO. Ofrecemos a nuestros
estudiantes la metodología BIM.

Sofkia Consultoría y
Desarrollo
Demostración de capacidades
de DynBuilder, software
de gestión integral para el
sector de la construcción
y gestión de proyectos
mediante la aplicación de las
últimas tecnologías ofrecidas
por Microsoft (Microsoft
CFMD product for Microsoft
Dynamics NAV).
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Future Arena

Technical Corner
Una asistencia
de más de 3.000
profesionales.

Un espacio donde se presentaron
los proyectos y buenas prácticas
más relevantes e innovadores de la
mano de 50 empresas del sector.
El programa de ponencias fue
seleccionado por un comité técnico
de expertos.

Martes 23 de mayo

Temática: Proyección
Reconstrucción e inspección
3D de edificios en construcción
y de entornos complejos
Carlos Andújar Gran – UPC
BIMtable, la oficina digital en
la obra
Andrés Llopis Marroquín – CIMNE
Tecnología
Arquitectura Viva
Jorge Peñuñuri – Peñuñuri
Arquitectos
¿Y tú que haces por el planeta?
Cuantifícalo
Jose Almagro – Sto Ibérica
La reconquista verde de las
ciudades
Alberto del Hoyo – Igniagreen
Presentación de la innovadora
plataforma SikaSmart City
Carolina Alonso Gallegos – Sika

Temática: Materiales
Materials Visions, del diseño
a la industria. Soluciones
materiales para la arquitectura
Robert D. Thompson Casas –
Materfad. Centre de Materials de
Barcelona
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Miércoles 24 de mayo

Construcción industrializada
de viviendas de consumo casi
nulo
Santiago Alcaraz Ribes – Evowall
Technology

Construcciones Passivhaus
con paneles estructurales de
madera
Representante del Grupo Garnica
Plywood

Tecnología con fibras de
grafeno: tradición, innovación y
tecnología
Antonio León Jiménez –
Graphenstone

Nanopinturas con propiedades
que purifican el aire
Adam Prats Deakin –
Nanotecnología Spain
NANOPINTURAS

Diseño de traviesas con
necesidades especiales
Francisco Javier Sánchez
Martínez – Precon

Acero y sostenibilidad
Jordi Romanyà Ribé – Ascem

El elemento prefabricado en el
diseño arquitectónico
José Miguel García Pérez –
Estudio propio / Colaborador
PRECON
Tapialblock: la evolución e
innovación de la construcción
con tierra
Maite Sainz de la Maza Benet –
Fetdeterra
Cómo serán los materiales que
nos envolverán en el futuro
Alexandra Barrio – Clúster MAV
Clúster de Materiales Avanzados
de Cataluña
MasterTop 1327, el sistema de
pavimentos decorativos sin
juntas más confortable del
mercado
Sergio Cabeza García – BASF
Construction Chemicals España

Mapei
Representante de MAPEI

Temática: Ejecución de obra
On Site Robotics
Areti Markopoulou – Institute
for Advanced Architecture of
Catalonia
Proyecto Arqzyme:
biotecnología aplicada al
proceso constructivo
Jordi Font Berenguer – Arqzyme
Nuevas oportunidades de la
tecnología de impresión 3D
para la construcción
Mikel Barrado – TECNALIA
Research & Innovation

“Dinámico, pragmático y útil.”
Antonio Domínguez. Director comercial en
España y Portugal de Roto Frank S.A.

Jueves 25 de mayo

Temática: Edificio acabado
Plan REIH
Albert López – SOMFY
Sebastià Parera Fuster –
BioEconomic
Proyecto demostrativo
sobre edificación residencial
orientada hacia el concepto
nZEB en Barcelona
Agustí Chico Roca – Fundació
Eurecat
Terminales automáticos para la
recepción de paquetería
Denitza Vassileva – Decayeux
España
Soluciones térmicas
sostenibles para la edificación
José Manuel Domínguez Cerdeira
– Gas Natural Distribución
Sistema constructivo nZEB
Toni Escudé Poulenc – Arquima

Ecosistemas artificiales:
transformando los espacios en
experiencias
Héctor Colado Garcia – Nechi
Group Company
Cinco razones esenciales en el
edificio de consumo casi nulo
bajo el estándar Passivhaus
Antonio Domínguez Villardón –
Roto Frank
Simon 100
Daniel Mansilla Canovas – Simon
Ventilación de confort con
recuperación de calor de alta
eficiencia energética
Representante de Zehnder
El arte de la decoración de
interiores con tecnología de
impresión HP Latex
Nikita Neveikine – HP Inc

Viernes 26 de mayo

Temática: Rehabilitación

Temática: Economía circular

Temática: BIM

IRIS: desarrollo propio de
RPA-drones para la inspección
y medición de defectos
constructivos
Antonio Ros Moreno – CPI
Integrated Services. Grupo
Copisa

Economía Circular
Representante de Conceptos
Plásticos

Presupuestos en el entorno
BIM – nueva versión 5.1 de
TCQ2000
María Villegas Portero – ITeC

Rehabilitación de tuberías
mediante luz ultravioleta
Javier Yagüe Garreta – Hidrotec

Cambio de estructura y de
paradigma de la información
ambiental de una obra
Licinio Alfaro Garrido – ITeC
Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña
Novedades en el reciclaje
del material eléctrico e
implicaciones en demoliciones
y reformas
Natalia Sierra Conde Saraiva de
Carbalho – Ambilamp
Mitigar el cambio climático:
uso de madera certificada
PEFC en la construcción
sostenible
Ana Belén Noriega Bravo – PEFC
España

De Pokemon Go a Iron Man:
realidad virtual, realidad
aumentada y BIM. El futuro del
sector AEC
Iván Gómez Rodríguez – Visual
Technology Lab
Animación de proyectos BIM +
realidad virtual
Eugenio Donado Megía – Lumion
La herramienta PHPP
Micheel Wassouf – Energiehaus
arquitectos
BIM
Representante de Stanford

Temática: Startups

The BIM Field Trip. Gestión
documental a partir de nubes
de puntos
Ángel Ortega – IBSTT
Jesús Bonet Edesa – Leica
Geosystems IBSTT

Elevator pitches de Startups
de 4YFN
Startup pitches Building
Innovation Village

BIM y automatización, la
oportunidad
Roberto Molinos Esparza –
Modelical Consultoría S.L.

Rehabilitación
Representante de CARLETON
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“Las mejores Startups de
construcción inteligente,
en BB Construmat.”

Future Arena

El Periódico del Azulejo

4YFN
Building Innovation Village
12 Startups emergentes
del sector, de la mano
de 4 Years From Now.

Gracias a la colaboración de 4YFN, la plataforma de startups del
Mobile World Congress, el salón contó por primera vez con el área
4YFN Building Innovation Village, donde se dieron a conocer los
proyectos de doce empresas emergentes del sector.

Ha creado YCD app, una web
app que es una herramienta
de autoprescripción de
productos multimarca de la
construcción y del Home &
Living, accesible para todos
los públicos.

Unic pools fabrica piscinas
ligeras para cualquier entorno
utilizando técnicas de
impresión en 3D.

Decoramus ofrece un servicio
único de reformas del hogar
mediante el cual los usuarios
obtienen una fecha límite, un
precio fijo y un proyecto de
realidad virtual con el que ver
el resultado de su idea antes
de empezar a trabajar.

SIMBIM Solutions es una
empresa vanguardista e
innovadora de consultoría BIM
y de las primeras de España
en ayudar a otros negocios
del sector de la AEC a
conocer y aprovechar el valor
de la tecnología BIM.

Smart Engineering, S.L.
ofrece servicios de consultoría
tecnológica e ingeniería
basados en técnicas punteras
para proyectos de ciudades
inteligentes, infraestructura y
desarrollo urbano.

Cocoplan ofrece una
plataforma en la nube para
la gestión de proyectos
basada en la construcción
sin pérdidas y el sistema Last
Planner: herramientas que
permiten crear y controlar
la producción gracias a la
planificación y a la asignación
de indicadores, y aumentar
así la eficacia de los equipos
de trabajo.

SAALG Geomechanics
ofrece una herramienta para
minimizar la incertidumbre
geotécnica en grandes
proyectos de ingeniería civil.

3 S’Tech se dedica
principalmente a las técnicas
de seguimiento estructural
y ofrece herramientas que
permiten medir el nivel de
esfuerzo de los sistemas de
hormigón postesado.

Protopixel ofrece soluciones
inteligentes de iluminación
para los sectores del
comercio, la hostelería
y el ocio, y permite a los
usuarios disfrutar de mayores
posibilidades de expresión,
un control automático más
sencillo y el uso simultáneo en
distintos lugares directamente
desde la nube.

CL3VER ofrece una
plataforma privada en
línea que permite a las
industrias de la arquitectura
y la construcción visualizar y
presentar proyectos de 3D
y realidad virtual, así como
colaborar en ellos.

ArqVR ofrece soluciones de
realidad virtual dirigidas y
controladas remotamente.
Puede revisar y presentar
proyectos de las industrias
de arquitectura, ingeniería
y construcción (AIC) en
tiempo real, permitiendo a
las partes interesadas de
diferentes lugares interactuar
de forma que aumente
significativamente la eficacia
de la comunicación y los
resultados deseados.

Es la única plataforma on-line
en el mundo que te responde,
al instante, de forma gratuita
y sin la necesidad de ningún
intermediario, a las tres
preguntas esenciales que se
plantea todo el mundo antes
de realizar una reforma o
proyecto de decoración.

Exploded View, S.L. presenta
Plactherm, un revolucionario
sistema inteligente de
calefacción por suelo radiante
que puede controlarse a
distancia y es sumamente
eficiente, a la vez que
compatible con las energías
renovables y respetuoso con
el medio ambiente. Además,
permite crear zonas térmicas
independientes.
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Talks Arena
400 m². Los retos del sector,
a debate

“El Talks Arena se reconoció como
un complemento necesario y urgente
para reflexionar sobre lo que significa
la innovación en estos días.”
Nacho Martín. Director del IED Innovation Lab

Barcelona Building Construmat analizó las tendencias
de presente y de futuro de tres cuestiones que
centran el interés del sector como son la vivienda
social, la innovación y la economía circular.
El Talks Arena contó con congresos sectoriales donde
más de 50 expertos nacionales e internacionales
abordaron retos como la gentrificación, el acceso a la
vivienda, la construcción sostenible y la reutilización
de edificios y materiales que congregaron a más de
3.000 personas.
Reflexiones e intercambio de ideas sobre las
temáticas que marcarán el futuro:
Vivienda social
Innovación
Economía circular

Más de 50 expertos
nacionales e internacionales
Más de 3.000 asistentes
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Talks Arena

Congreso de Vivienda Social

Martes 23 de mayo

La jornada “Viviendas que hacen ciudad” puso en el
centro del debate los grandes retos que afronta la
política de vivienda en Barcelona, así como cuáles
son las líneas en las que se está trabajando, y
también sirvió para recoger experiencias, cercanas
e internacionales, que permitan conocer nuevas
maneras de actuar que inspiren tanto a la acción
pública, como a la privada y social.

Presentación
Josep Maria Montaner – Concejal
de Vivienda del Ayuntamiento de
Barcelona

Ponentes destacados:

10:00–11:30 h

11:45–13:15 h

15:00 –16:30 h

16:45 –18:15 h

Rehabilitación para la
transformación social

Mecanismo para hacer frente a
la gentrificación

Retos y dificultad de generar
vivienda de alquiler asequible

Promoción colectiva de
vivienda

Propuestas en el campo de la
rehabilitación que permitan no
solo la mejora del inmueble o
del edificio sino una intervención
social transformadora que
implique el entorno y las
personas.

Actuaciones que han permitido
frenar la expulsión de población
en relación con la mejora de
barrios y la intensificación del
turismo, y controlar procesos
gentrificadores.

La sesión se centró en
propuestas de intervención que
permitan generar un parque de
vivienda de alquiler que facilite el
mantenimiento de la población
residente en los diferentes barrios
de la ciudad, ya sea a través de
la creación de un parque de
alquiler asequible o a través de
la regulación de los precios de
alquiler privado.

Experiencias de procesos
colectivos para generar vivienda,
en el marco del nuevo impulso de
la vivienda cooperativa en cesión
de uso que se está dando en
Barcelona y en otras ciudades.
Cuáles son los retos para generar
un nuevo modelo de acceso a la
vivienda. En el contexto español
y catalán de falta de experiencia
en la generación de este tipo de
procesos, qué elementos serán
esenciales.

Presentación a cargo de Jordi
Amela

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Barbara Steenbergen
Miembro de la EXCOM
y jefa de la oficina de la
UE, International Union
of Tenants

Jeroen Van der Veer
Vicedirector y asesor
político superior,
Federación de Housing
Associations de
Ámsterdam

¿Cuáles deben ser los retos
de una política municipal de
rehabilitación que mejore las
viviendas, apodere los residentes,
active el tejido vecinal e incentive
la actividad económica del propio
barrio?

Anupama Kundoo
Arquitecta jefe, Anupama
Kundoo Architects

Programa de rehabilitación de
viviendas con finalidad social,
Vilafranca del Penedès
Jordi Cuyàs – Coordinador de
Proyectos estratégicos del
Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès
La rehabilitación de viviendas
a partir de herramientas
urbanísticas: la calle Pirineus,
Santa Coloma de Gramenet
Núria Parlon – Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet
La activación de viviendas
vacías a través de la
rehabilitación: la actuación de
“Empty Homes”
Helen Williams – Directora
de Empty Homes, National
Campaigning Charity

Curator:
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Fila cero
Xavier Casanovas – Presidente de
RehabiMed
Carla Habif – Observatorio de
Barcelona para la Rehabilitación
Arquitectónica (OBRA)
Ibon Bilbao – Arquitectes de
Capçalera

Presentación a cargo de Ton
Salvadó
¿Cuáles son los retos que
enfrentamos para evitar que
nuestra ciudad vea cómo se
transforma el uso residencial
en otros usos y la población se
sustituye por nuevos colectivos,
foráneos o de la misma ciudad
con mayor poder adquisitivo?
¿Cuáles son las acciones que
está realizando Barcelona para
hacerles frente?
Experiencias internacionales
de regulación de los
alojamientos turísticos
Antonio Paolo Russo – Director
del Grupo de Investigación de
Análisis Territorial y Estudios
Turísticos (GRATET) del Parque
Científico y Tecnológico de
Turismo y Ocio de la Universidad
Rovira i Virgili
Las políticas antigentrificación
en Berlín
Dr. Andrej Holm – Sociólogo
urbano, activista en vivienda, ex
secretario de Estado de Vivienda
de la ciudad de Berlín
Experiencias internacionales
de las políticas
antigentrificación
Antonio López Gay – Investigador
del Centro de Estudios
Demográficos

Presentación a cargo de Javier
Burón
¿Cuáles son los retos para
poder disponer de un parque de
alquiler asequible y cuáles son
las principales dificultades que
una ciudad como Barcelona debe
afrontar? ¿Por qué necesitamos
regular los precios de alquiler en
la ciudad?
La experiencia de las
asociaciones de vivienda
asequible
Jeroen Van Der Veer – Federación
de Housing Associations de
Ámsterdam
La generación de un parque de
alquiler asequible a partir de la
captación de viviendas vacías:
el programa Bizigune
Patricia Val Hevia – Directora
general de la sociedad pública de
alquiler Alokabide, perteneciente
al Departamento de Vivienda de
Gobierno Vasco
Los sindicatos de inquilinos e
inquilinas: un mecanismo para
defender los derechos
Barbara Steenbergen –
International Union of Tenants

Presentación a cargo de Vanesa
Valiño
¿Cuáles son los retos para
poder generar un nuevo modelo
de acceso a la vivienda en la
ciudad? En el contexto español
y catalán de falta de experiencia
en la generación de este tipo
de procesos, ¿qué elementos
serán esenciales para hacerlos
posibles?
La experiencia europea en
proyectos colectivos de
vivienda
Eva Morales
El acompañamiento técnico
pluridisciplinar de los procesos
de generación de vivienda
colectiva
Pete Kirkham
Cohousing sénior, un nuevo
modelo de vivienda con
servicios
Paloma Rodriguez y Victoria
Lerroux – Trabensol-Centro Social
de Convivencia para Mayores
Clausura
Anapuma Kundoo
Fila cero
La Borda
Sostrecívic
Perviure
Solucions Hàbitat
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Talks Arena

Miércoles 24 de mayo

Congreso de Innovación
La innovación ha tomado en la última década un
marcado carácter político en el que lo tecnológico
participa en las disputas y colaboraciones entre
política, cultura y diseño. El congreso de innovación
recorrió a través de cuatro bloques cada una de las
fases de los procesos de innovación.

Ponentes destacados:

Daniel Fernández
Pascual
Cooking Sections

Liam Young
Arquitecto, Unknown
Fields Division

Anab Jain
Superflux

Alon Schwabe
Cooking Sections

Nerea Calvillo
Arquitecta, C+
Arquitectos

Andrés Jaque
Arquitecto, artista y
académico, Office for
Political Innovation

Teresa Galí-Izard
Arquitectura Agronomia

Maarten Gielen
Fundador, Rotor

Yoshi Tsukamoto
Atelier Bow Wow

Nacho Martín
Fundador y director,
MI5VR

Anna Puigjanner
Arquitecta,
investigadora,
cofundadora, Maio

Lee Moreau
Director de Diseño de
Servicios y Experiencia,
Continuum

Andreas Angelidakis
Arquitecto

Mireia Luzárraga
Takk

Lydia Kallipoliti
Arquitecta, ingeniera y
erudita, fundadora de
ANAcycle

Jueves 25 de mayo

Observación

Invención

Asociación

Escalado

El bloque contó con profesionales
expertos en observar evoluciones
sociales y tecnológicas o
productivas, y detectar las
oportunidades para el desarrollo
que contienen. Se centró en
la presentación y discusión
de prácticas que monitorizan
las realidades edificatorias
para detectar oportunidades
de reinvención, a menudo
más próximas a la etnografía,
al estudio de mercado o a la
evaluación material, que se han
convertido en puntos de paso
obligados para diseñadores y
gestores empresariales.

Invención contó con profesionales
dedicados a inventar, proponer
y presentar servicios, productos
o soluciones edificatorias. Estas
invenciones, presentadas a través
de sus creadores y promotores,
reformulan la manera en que la
edificación (sus componentes,
su ensamblaje, su producción o su
comercialización) se relaciona
con el día a día.

Asociación incidió en los
procesos de obtención de
apoyos, financiación, el desarrollo
industrial, la consultoría y el
mundo de la legalidad y de las
patentes. Procesos que hacen
posible la innovación para los que
una buena idea que responda a
una posibilidad social es tan solo
una parte de su recorrido.

El escalado es el momento en
que la invención y la innovación
adquieren sus mayores cotas de
relevancia, y al mismo tiempo
donde nuevos procesos se
inician. El bloque prestó atención
a los procesos de mantenimiento,
atención al cliente, garantías,
monitorización, actualización de
productos, reciclado, gestión de
catálogo o rebranding.

10:00–10:15 h
Presentación

15:00–15:15 h
Presentación

10:00–10:15 h
Presentación

15:00–15:15 h
Presentación

Andrés Jaque

Andrés Jaque

Andrés Jaque

Andrés Jaque

10:15–12:20 h
Maratón de intervenciones

15:15–17:15 h
Maratón de intervenciones

10:15–12:15 h
Maratón de intervenciones

15:15–17:15 h
Maratón de intervenciones

20 min + 5 min preguntas

25 min + 5 min preguntas

25 min + 5 min preguntas

25 min + 5 min preguntas

10:15 h Mireia Luzarraga y 		
Alejandro Muiño - Takk
10:40 h Carlos Bayod Factum Art
11:05 h Anna Puigjanner - Maio
11:30 h Nacho Martin - MI5VR
11:55 h Matilde Cassani

15:15 h Daniel Fernández
Pascual y Alon
Schwabe Cooking Sections
15:45 h Nerea Calvillo - C+
16:15 h Liam Young - Tomorrows
Thoughts
16:45 h Philippe Rahm - Philippe 		
Rahm Architectes

10:15 h Marina Otero y Lluís 		
Alexandre Casanova - 		
After Belonging
10:45 h Lydia Kallipoliti
11:15 h Lee Moreau – Continuum
11:45 h Maarten Gielen – Rotor

15:15 h
15:45 h
16:15 h
16:45 h

12:20–13.00h
Debate final

17:15–18:00 h
Debate final

12:15–13.00 h
Debate final

17:15–18:00 h
Debate final

Andrés Jaque + ponentes +
público

Andrés Jaque + ponentes +
público

Andrés Jaque + ponentes +
público

Andrés Jaque + ponentes +
público

Matilde Cassani
Matilde Cassani

Alejandro Muiño
Takk

Anab Jain - Superflux
Teresa Galí-Izard
Andreas Angelidakis
Yoshi Tsukamoto - Atelier
Bow Wow

Philippe Rahm
Arquitecto, director
de Philippe Rahm
Architectes

Curator:
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Talks Arena

Congreso de Economía Circular
Trató sobre cómo el sector de la construcción tiene
que pasar de un modelo económico lineal, basado
en producir, consumir y eliminar, a un modelo circular,
basado en reducir, reutilizar y reciclar los residuos.

Ponentes destacados:

Viernes 26 de mayo
Economía circular en el sector
de la construcción y
deconstrucción de edificios

David García Estévez
Investigador sénior,
Tecnalia, Parque
Científico y Tecnológico
de Bizkaia

Begoña Leyva Gómez
Directora de
Medio Ambiente
y Comunicación,
Confederación Nacional
de la Construcción

10:00 h
Apertura

11:30 h
Pausa

10:10 h
Ponencia magistral

11:45 h
Mesa redonda

La política de la UE en el ámbito
de la economía circular en el
sector de la construcción

Cómo incorporar los principios
de la economía circular en el
sector de la construcción y
deconstrucción en España.

Ignasi Cubiñá – Founder de
EconIntelligentGrowth S.l.

10:30 h
Proyectos innovadores sobre
economía circular
Michael Moradiellos
del Molino
Director general, Lateral
Thinking Factory

José Joaquín
Jiménez Portilla
Presidente,
Federación Española
de Asociaciones de
valorización de RCD

Moderador: Anabel Rodríguez–
Directora ejecutiva de la
Fundación para la Economía
Circular
Proyectos urbanos de
economía circular
Michael Moradiellos – Lateral
Thinking Factory Consulting
Promoción de la simbiosis
industrial a través de la cadena
de valor en la construcción.
Proyecto FISSAC
Blanca Juez – Coordinadora de
Proyecto. Área de Materiales,
Acciona Construcción, S.A.,
Dirección de Innovación
Tecnológica
Soluciones innovadoras para
la recuperación de materias
primas a partir de residuos de
construcción y demolición.
Proyecto HISER
David García – Coordinador de
Proyectos, Fundación Tecnalia
Research & Innovation
Sostenibilidad y seguridad en
los asfaltos modificados con
plásticos reciclados
José Javier García – Managing
Director de DITECPESA
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Moderador: Gemma Modolell –
Abogado de Terraqui, Despacho
de Derecho Ambiental
Josep Maria Tost – Director
de la Agencia de Residuos de
Catalunya
Jesús Losada – Director general
de IHOBE
Manel Casadevall – Presidente
del Colegio de Arquitectos de
Cataluña
Jordi Bolea – Miembro del Comité
Ejecutivo de GBCe y coordinador
del Grupo de Economía Circular
de GBCe
Begoña Leyva – Directora
de Medio Ambiente de la
Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)
José Portela – Presidente
de Federación Española de
Asociaciones de Valorización de
RCD (Valoriza RCD)
13:00 h
Fin de la jornada

Curator:
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Meetings Arena
400 m². Networking
significa oportunidades,
globalización
y crecimiento

Un espacio de 400 m² dedicados al networking y
a las relaciones comerciales en el que se llevaron
a cabo más de 150 reuniones B2B a lo largo de los
días de celebración del certamen.

Brokerage

Espacio de coworking

Foro de Empleo

Foro de Inversión

Encuentro empresarial en
formato de reuniones B2B de 30
minutos orientadas a ayudar a
las empresas y profesionales a
encontrar socios comerciales en el
sector de la construcción a escala
nacional e internacional.

Durante la visita al salón, se
dispuso de un espacio para
seguir atendiendo a su negocio.
Utilizando el espacio de coworking
para continuar con la actividad
laboral, para establecer nuevos
contactos con otros profesionales
de la construccción.

Espacio con ofertas de empleo
para profesionales del sector,
técnicos y albañiles. Además, este
espacio contó con un servicio de
grabación de currículum.

Presentación de proyectos
de construcción e ingeniería,
no ejecutados, a expositores,
inversores institucionales,
fondos de inversión, Family
Office e inversores patrimoniales
interesados en “Real Estate.”

Asesoramiento en
internacionalización

Organizado conjuntamente con:

Organizado conjuntamente con:

Organizado conjuntamente con:

Brokerage
Asesoramiento en internacionalización
Entrevistas con comerciales
Espacio de coworking
Librería La Capell
Press corner
Foro de Empleo
Foro Contract Nacional e Internacional
Foro de Inversión – Startups
Foro de Inversión
Job Market Place
Delegaciones internacionales

Un servicio exclusivo que consistió
en reuniones de 45 minutos
con asesores especializados.
Las empresas interesadas en
internacionalizar su negocio
tuvieron la posibilidad de recibir
asesoramiento.
Organizado conjuntamente con:

Entrevistas con comerciales

Foro Contract Nacional e
Internacional
Librería La Capell
Un espacio a cargo de esta librería
especializada que, con un fondo
bibliográfico de más de 10.000
títulos nacionales e internacionales
sobre arquitectura, urbanismo,
interiorismo, construcción, arte
y diseño, se ha convertido en un
icono de Barcelona.

Profesionales del diseño, la
arquitectura de interiores y
representantes hoteleros de todo
el mundo dieron a conocer sus
proyectos, expusieron su visión
actual del sector y debatieron
sobre las perspectivas de negocio.

Job Market Place
Evento de reclutamiento y
networking donde hubo ofertas de
empleo en todos los ámbitos de la
construcción.

Organizado conjuntamente con:

Organizado conjuntamente con:

Foro de Inversión – Startups

Delegaciones internacionales

Foro de negocio que puso en
contacto a Startups innovadoras
del sector de la construcción
en busca de financiación con
inversores y fondos de inversión.

Barcelona Building Construmat
apostó de nuevo por acercar
las oportunidades de negocio
que ofrecen los mercados
internacionales a las empresas
del sector de la construcción.
Para ello, la dirección invitó a
más de 800 representantes de
constructoras, asociaciones
profesionales y delegaciones
comerciales de países como
Colombia, Israel, Italia, Marruecos,
México y Perú, entre otros.

Organizado conjuntamente con:

Entrevista durante los días de
salón a profesionales titulados y
con experiencia en el sector de la
construcción.
Organizado conjuntamente con:

Press corner
Press Corner con las principales
revistas, prensa y medios digitales
especializados en construcción,
arquitectura, ingeniería, materiales
y otras temáticas relacionadas con
el sector.
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Organizado conjuntamente con:
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Industry Arena
+ 11.000 m². Las últimas
novedades en una amplia
representación sectorial

“Hemos percibido que vienen muchos
profesionales, casi todos los contactos
que hemos hecho es de gente
profesional, y esto tiene mucho valor.”
Eloi Tarrés. Director general, Evowall

El gran espacio expositivo y de negocio, con más de
400 empresas y más de 800 marcas representadas
de todo el proceso constructivo que dieron a conocer
sus últimas novedades y catálogo de productos.
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19,3%

+400

+800

25%

36%

Incremento de la superficie
expositiva respecto al 2015

Expositores

Marcas representadas

Expositores internacionales

Incremento en el número de
expositores respecto al 2015
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Industry Arena

Empresas de todo el proceso constructivo que
dieron a conocer sus últimas novedades al visitante.

A

D

H

O

T

2ACAD GLOBAL GROUP
3S’TECH
A. SOLANES 2010, S.L.
AC VALQUIMIA S.L.U.
ACE - ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES
ACTIS, S. A.
ADAM HALL GMBH
ADVANCED FIBER OPTICS, S. L.
AEG - MILWAUKEE
AIDIMME - SHCITY
AIR GARDEN
ALIMARKET
ALLPLAN
ALUCOIL
ALUDOORS
ALULINE PORTUGAL UNIP., LDA.
ALUMILUX, S.L.
ALUMINIS TECMON S.L.
AMBI - AFME
AMC MECANOCAUCHO
AMORIM ISOLAMENTOS, S.A.
ÁNGEL MIR
ANNOVI REVERBERI - DEWALT
APAVISA PORCELANICO, S.L.
AQUAlyt
ARCHITECTURE AND SUSTAINABILITY RESEARCH
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
ARNABAT, S.A.
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S,A, 1999
ARQUIMA
ARQZYME
ASCENSORES DE VACÍO PVE GROUP ELEVACIO.
ASEFAVE
ASSOCIACIÓ DE LA FUSTA ESTRUCTURAL
ASOCIACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICA, ASCEM
AVERY DENNISON GRAPHICS SOLUTIONS
AXEVER
AZUL ACOCSA

D+H MECHATRONIC AG
DECAYEUX
DECOPROYEC SUBERTRES S.L.U.
DECORAMUS
DECORESC S.L.
DECUSTIK
DLIMITY
DLUBAL SOFTWARE
DOBIM
DOITRAND
DOMOTICUS, INMÓTICA Y DOMÓTICA.
DS SMITH CARTON PLASTICO, S.A.U.
DUPLI INNOVA SLL
DURMI
DYNBUILDER MICROSOFT DYNAMICS NAV

HENG LONG ELECTRIC CO LTD
HECO SCHRAUBEN IBERICA
HERMS S.A.
HIDROTEC
HINNI-TRACHET
HORNOS INDUSTRIALES PUJOL, S.A.
HP
HUMICONTROL, S.L.
HUMITAT-STOP S.L.
HYDRODISEÑO

OIKOS, S.R.L.
ONENICE INTERNATIONAL CO LTD
OPTIMA DISPLAY CEBRA MBA DISPLAY
ORITEX
OZKAN DEKOR. RAF SISTEMIERI SAN. TIC. LTD

TALL FUSTA
TAIWAN TRADE CENTER BARCELONA - TAITRA
TRAXXEO
TEAM WINTECH
TECALUM SISTEMES, S.L.
TECHNAL
TECNOIMAC IBÉRICA
TECNOSPAN
TECTÓNICA
TEULA SISTEMAS
TEZNOCUBER COMPOSITES
THERMOCHIP
THATTI-ARTIGOS DE CONSTRUCAO UNIP, LDA.
TOLSA
TOPCON
TOP TIMBER S.L.
TOP TIMBER S.L.
TORNILLERIA INDUSTRIAL, S.A.
TORNILLLOS DE SEGURIDAD
TRABIS EDIFICACIÓN AVANZADA
TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL
TRANSMETAL, S.A.
TRAXXEO

B
BASF
BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.
BAUPANEL SYSTEM
BEAL INTERNATIONAL, S.A.
BENTLEY SYSTEMS
BIM&CO
BLASTRAC
BLOWER TEST
BOSTIK , S.A.
BURUBURAN
BUZÓN PEDESTAL INTERNATIONAL
C
CAATEEB
CAJAISLANT - BECK & HEUN IBÉRICA
CALMESA SILOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
CÁRITAS
CEDRIA
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL S.A.
CERÁMICAS APARICI, S.A.
CERÁMICAS SAMPEDRO, S.A.
CERANOR
CHAPAS MUÑOZ, S.L.
CHARTERED INSTITUTE OF ARCHITECTURAL TEC
CHATRON, LDA
CHILI DEVELOPMENT CO LTD
CHINA INTOP EXHIBITION CO LTD
CHINA INTOP EXHIBITION CO LTD
CIC CONSTRUCCIÓN
Cl3ver
CIMENTART MICROCEMENT S.L.
CLEVER REINFORCEMENT IBERICA, LDA
COCOPLAN
CODINA
CONVERGENT GROUP
COVERITE
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES
COL·LEGI DISSENYADORS INTERIORS CATALUNYA
COMATEC-ISMAR, S.L.
COMERCIAL MAIQUEZ NG, S.L.
COMOF SOLUTIONS
COMPACTE 2004, S. L.
CON ARQUITECTURA
CONMARFEL 2 - SOLUÇOES HABITACIONAIS LDA
CONSTRUCCIO I REHABILITACIO 4ARK, S.L.
CONSTRUCCIONES METALICAS AGOR, S.L.
CONSTRUSOFT SL
CONTRAHUMITAT - SAMUEL ACETA
CORRETJA S.L.
CRICURSA
CROWN LAMINATES PVT L TD
CULLERÉ I SALA
CUSTERS HYDRAULICA BV
CYCLO VAC
CYPE SOFTWARE
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E
E.S.PO. ENTE SVILUPPO PORFIDO
ECOCLAY
ECOMY ETECTRÓNICO S.L.
ECOPROOF ESPAÑA
ECOSPAI
EDISA
EGUSKI SOLUTIONS
ELEMATIC OYJ
ELICSIA
ELKO EP ESPAÑA, S.L.
ELVAL COLOUR IBERICA ALUMINIUM SOLUTIONS
EMAC
EMCO Spain
ENERGIEHAUS ARQUITECTOS. DISEÑO Y FORMACIÓN DE
EDIFICIOS PASIVOS, S.L.
ENGINYERS BCN
ESCO SUELOS DE MADERA, S.L.
ESPERFIL PERFILES Y ACCESORIOS MET., S.L.
ESTRUCTURAS ARQUE, S.L.
ESTUDIOS Y LICITACIONES, S.L.
EURECAT
EUROPEAN BIM SUMMIT
EUROSISTEMAS DE RETENCIÓN DE AGUAS, S.L.
EVERGREEN TIMBER PRODUCTS CO LTD
EVOWALL TECHNOLOGY
Exploded View
F
FARO SPAIN S.L.U
FAST FORMS SYSTEMS
FATIH POLYESTER TURIZM VE GIDA SANAYI
FCV AISLAMIENTOS ENVOLVENTES, S.L.
FERNANDO PELLICER, S.L.
FERREIRINHOS, S.A.
FETDETERRA, S.L.
FICEP IBERICA, S.A.
FLOORFLEX
FLUVIA
FORESA, IND.QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A.
FORJAS 2000, S.L.
FORTUNE WINDS CO LTD
FOSHAN SANSHUI FENGLU ALUMINIUM CO
FUSTES GRAUS
FUSTES BORNIQUEL
FUNDICIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
FUNDACIÓN ONCE
FUNDICION DUCTIL FABREGAS, S.A.
FUSTES ESTEBA
FUSTES SEBASTIÀ, S.L.
FUSTES SOLANELLAS, S.A.
G
GABARRÓ HERMANOS, S.A.
GAESTOPAS, S.L.
GALLAZ JOMA S.L.
GAMA SPRAY EQUIPMENT
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
GASPER PAVIMENTOS S.L.
GEDASA
GÉMINIS MUEBLES DE BAÑO
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERAL ELEVADORES XXI, S. L.
GEOSEC ESPAÑA S.L.
GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, S.L
GIRA
GIORGIO GRAESAN & FRIENDS SAS
GRANITOS DE VENEZUELA
GRAPHENANO NANTECHNOLOGIES
GRAPHENSTONE
GRIESSER PERSIANAS Y ESTORES, S.L.
GRUPAGUA - POLLET WATER GROUP
GRUPO COPISA
GRUPO GARNICA PLYWOOD
GRUP CIMENTS MOLINS
GUTEX
GYPTEC IBÉRICA - GESSOS TÉCNICOS, S.A.

I
IBERTRAC S.L.
IBSTT TECNOLOGIA SIN ZANJA
IDECOLOR
IDQ, S.A.
IGNIAGREEN
IKEA IBÉRICA, S.A.
IMANBOX
IMPERTEK SRL		
INFOEDITA COMUNICACIÓN
INSTOP
INSTAR
INTEREMPRESAS MEDIA
IP CLEANING
IRC.
ISOLTEMA
ITALSAN, S.L.
ITEC
J
JANSEN
JESFER DECORACIONES, S.L.
JIANGSU BEIER DEC MAT CO LTD
JUNG
K
KINYA SOLUTIONS, LDA
KNAUF INSULATION, S.L.
KOMANDOR IRELAND LTD
KÖMMERLING
KRYPTON CHEMICAL S.L.
L
LAYHER, S.A.
LEICA GEOSYSTEMS, S. L.
LINEA COR
LION CIVIC
LUG LIGHT FACTORY
LUMION
LUXES
LUZ NEGRA, S.L.
M
M.V.P ESPAÑA
MACUSA
MADERAS NÓRDICAS VEEK 1297 S.L.
MANIPULACIONS DE FUSTA
MAPEI
MARINIERE ENERGIE
MAX EUROPE, B.V.
MC SPAIN
MECANOGUMBA S.A.
MECANOVIGA S.L.
MECA-PRECI
MEMYOC S.L.
MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN CUBA
MIG MARKET, LTD
MINA STONE
MIXER TECHNOLOGY
MODELICAL
MODULEO
MONNET-SEVE
MONVAGA
MOREDA RIVIERE TREFILERIAS
N
NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
NANOPINTURAS
NEOLITH
NEOTEX
NETEC MOSQUITERAS S.L.
NIBE
NMC
NINGBO GEASAM IMP & EXP CO LTD
NIOGLAS S.L.
NIPPON CONTROL SYSTEM CORPORATION
NORMETAL
NOVAPOX
NOXIFER S. L.
NUMA INDUSTRIAL

P
PAIMED
PAISAJISMO URBANO
PANEL ARAGÓN
PAREXGROUP MORTEROS, S.A.
PEFC
PELLICER
PECOL-SISTEMAS DE FIXAÇAO, S.A.
PINNACLE LGS DMCC
PIRÀMIDE EXÒTICA DIS. DE PEDRA. LDA
PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
PODEMCRANE AD
POLYMER GOLPAYEGAN
POLYTECHNOL
PORTAL DE construcción SOSTENIBLE
PORTINOX
PRECON-PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.
PREMAAT
PRENSOLAND, S.A.
PRIHODA SPAIN S.L.U.
PROCLIMA
PROJECT COLOR
PROMSA
PROPAMSA, S.A.U.
ProtoPixel
PROYECTOS ELEVACIONES
PUERTAS NORMA DOORS
Q
QUADRATURE
QUALITY MATERIALS S.L.
QUONEXT
R
RADIOPOINT
R&D INTERNATIONAL CO LTD
RD LUNA MAQUINARIA S.L.
RECTICEL IBERICA
REFLECTHERM
REHACSA
REISOPACK
RENSON
RIMSA
RIWEGA, SRL
ROTHO BLAAS IBÉRICA, S.L.
RÓTULOS MACE, S.A.
RS TECNOLOGÍA
S
SAALG Geomechanics
SCHLÜTER SYSTEMS, S.L.
SEMIN, S.A.S.
SENDA DELABIE
SEYS
SERVICANTO
SHIHMARK CO LTD
SHREERAM ENGINEERS
SIBER ZONE, S.L.
SICAD, SPA
SIKA
SIMBIM Solutions
SIMBIM Solutions
SIMON, S.A.
SIMPSON STRONG-TIE
Sintala Design, S.L
SISTEMA NOU BAU S.L.
SISTEM METAL YAPI VE REKLAM MLZ. SAN. VETI
SMART ENGINEERING, S.L.
SOCALEIRAS III LDA
SOCYR 99, S.L.
SOLARCHECK - COVERGLASS
SOLARFOCUS/NATEFI
SOMHI CONSTRUCCIONES Y OBRAS SLU
SORIGUÉ
SPIN HVAC / MEZ-Aeroseal
STABILIT EUROPA
STARMODUL
STEICO FRANCE, S.A.S.
STERN ENGINEERING LTD.
STO IBERICA
SUMINISTROS CEM, S.L.
SYNTHESIA INTERNACIONAL

U
UBIP, S.L
UL INTERNATIONAL EUROPE
UNIC POOLS
UNIFORM
UPING ACCES S.L.
USSPA
V
VÄVA WOOD
VELUX SPAIN S.A.
VENTACLIM
VERDASCA GROUP
VICENTE SAURA GALVE
VISENDUM MADERA TECNOLOGICA
VITROCSA SPAIN BY PLANTALECH
VIVRE EN BOIS
VISUAL TECHNOLOGY LAB
VOESTALPINE SADEF NV
W
WALLONIA EXPORT & INVESTMENT AGENCY-AWEX
WERU
WOOL4BUILD
WORLD ARCHITECTS
Y
YAO HOO METAL INDUSTRIAL LTD
YARA IBERIAN S.A.
YLD
YOU CAN DECO
YOUVR
YVYRA
Z
ZEHNDER GROUP IBERICA INDOOR CLIMAT
ZHEJIANG WTM COPPER CO LTD
ZIGURAT GLOBAL INST. OF TECHNOLOGY, S.L.
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Industry Arena

Programa de
exposiciones
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Exposición retrospectiva
de carteles de BB Construmat

Exposición de los Premios
Barcelona Building Construmat

El acceso principal del recinto de Gran Via dio la bienvenida con
una exposición conmemorativa de todos los carteles editados
desde su primera edición, que tuvo lugar en 1979.

Los proyectos finalistas seleccionados por el comité liderado por
la Fundación Mies van der Rohe fueron expuestos durante todos
los días de celebración. Contó con más de 1.000 visitantes.

Exposición XIII Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo

Vivienda con accesibilidad
universal Fundación Once

Organizada por el Ministerio de Fomento, el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación
Arquia, presentó una muestra de la producción de los arquitectos
españoles entre 2013 y 2015. Contó con más de 4.800 visitas.

La Fundación ONCE presentó su vivienda accesible e inteligente
de 100 metros cuadrados. Dotada de salón, cocina/comedor,
dormitorio, baño y recibidor, la casa disponía de todos los criterios
de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes,
facilidad de uso, seguridad y sostenibilidad. Contó con más de
5.000 visitas.
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Side Events
Más allá de
Barcelona Building

Un amplio programa de side events formado
por jornadas, seminarios, cursos o exposiciones,
organizados por instituciones, asociaciones y
empresas del sector, completó la oferta de
BB Construmat 2017.

Rutas de Arquitectura
Visitas guiadas a 6 itinerarios
arquitectónicos de la ciudad
de Barcelona centrados en 3
temáticas:
Vivienda Social
Ciutat Vella | Sant Andreu
Ingeniería
Sants – Montjuïc | Frente marítimo
y puerto de Barcelona
Economía Circular
Sant Martí | 22@ Barcelona
Organizado conjuntamente con:
48H Open House Barcelona

European BIM Summit 3ª
Edición
Le BIM, un pas en avant!
Durante el certamen se presentaron
los últimos avances de este
nuevo método de trabajo basado
en la gestión de la información
generada durante el ciclo de vida
de una construcción, el cual se ha
vuelto indispensable para obtener
un proceso constructivo dirigido a
la mejora de la calidad, eficiencia
y eficacia en cualquier proyecto,
obra de edificación y obra civil.
Francia fue el país invitado de esta
tercera edición.
Organizado por: CAATEEB, BIM
Academy, buildingSMART Spanish
Chapter

Semana de Arquitectura
El Ayuntamiento de Barcelona,
el Colegio de Arquitectos
de Cataluña (COAC) y la
Fundación Mies van der Rohe,
en colaboración con Barcelona
Building Construmat y ArquinFAD,
pusieron en marcha la Semana de
Arquitectura 2017, una experiencia
pionera y compartida que tuvo
lugar en diferentes escenarios de
la ciudad del 20 al 26 de mayo.
Organizado por: Ayuntamiento de
Barcelona, Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) y Fundación Mies van
der Rohe
Con la colaboración de:
FAD y BB Construmat

Presente y futuro de la
seguridad y salud en Europa y
Cataluña
Profesionales internacionales
de primer nivel debatieron y
presentaron la situación de la
seguridad y salud en Europa.
Organizado por: CAATEEB Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona

Espacio BIM EBS–BB
Construmat
Durante toda la semana en
Construmat, European BIM
Summit generó una serie de
workshops y presentaciones en
su estand dentro de la misma
Feria. Empresas, profesionales,
experiencias… se mostraron de
forma continua en este espacio.
Organizado por: European Bim Summit

XIII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo
La exposición presentó el
panorama general de la
producción de los arquitectos
españoles desde el 1 de enero
de 2013 al 31 de diciembre de
2015, a través de los 22 proyectos
premiados, 20 trabajos que
resultaron finalistas, y otras
59 propuestas seleccionadas
por el jurado, donde priman las
intervenciones domésticas y
de pequeña escala frente a los
grandes proyectos. La Bienal
premió también 11 trabajos de
investigación; 36 acciones y
trabajos de divulgación; así
como 3 productos innovadores
producidos por la industria para la
arquitectura y el urbanismo.
Organizado por: Ministerio de Fomento,
CSCAE, Fundación Arquia

Cómo hacer negocios en
Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador y Perú
De la mano de expertos y
conocedores del sector de la
construcción a nivel nacional,
presentaron cuales son las
principales oportunidades de
negocio que existen en cada
uno de los países participantes.
Para complementar esta visión,
una entidad bilateral se encargó
de presentar cuales son las
claves del éxito para que una
empresa acceda y se posicione
exitosamente en esos países.
Organizado por: Generalitat de
Catalunya

Rehabilitación: arquitectura de
las ciudades construidas
La jornada presentó los
rasgos más relevantes de esta
especialidad, y la evolución
en términos de seguridad,
accesibilidad y confort que
ha experimentado a lo largo
del tiempo. Se dio especial
énfasis a aspectos claves de la
rehabilitación y la regeneración
urbana que han hecho de
nuestras ciudades lo que
conocemos actualmente.
Organizado por: Observatori de
Barcelona per a la Rehabilitació
Arquitectònica

Google y el Marketing aplicado
al sector de la construcción

Curso de identidad digital para
arquitect@s

Últimas tendencias en diseño y
renovación del hogar

¿El sector de la construcción
aprovecha el marketing digital
para conseguir más clientes y
ventas?

La propuesta de curso pretendió,
en un formato teórico-práctico,
plantear el tema de la Identidad
Digital, específicamente enfocado
para arquitectos y gente cercana
al mundo de la arquitectura. Así,
durante las dos tardes lectivas
de curso se dieron a conocer
las bases de un Proyecto de
Identidad Digital (PID). Cada vez
está más claro que, si no tienes
una presencia correcta en la red,
es como si no existieses en el
mercado laboral.

Houzz, la plataforma líder en
diseño y renovación del hogar,
reveló los intereses de los
particulares a la hora de realizar
reformas en casa. Descubrimos
cómo renuevan su hogar los
españoles, cuánto gastan y qué
profesionales contratan.

Tras la vertiginosa
internacionalización y
digitalización, muchas empresas
tienen aún que digitalizarse para
mejorar el tráfico de su web, su
visibilidad de marca y sus ventas
mediante las herramientas que
el marketing digital les ofrece.
Cuatro ponentes de Google, Only
Media Web y Overalia ofrecieron
en poco más de una hora claves,
datos y ejemplos de éxito para
optimizar nuestros recursos,
hacer que nos encuentren los que
aún no saben que nos buscan, y
poder medir las “conversiones”.
Organizado por: Google,
Only Media Web y Overalia

BIM4STUDENT
Una tarde dedicada a los
futuros cracs del sector de la
edificación. Una tarde dedicada a
aprender cómo la tecnología BIM
transformará la nueva industria
de la construcción. Cómo
construir edificios en un entorno
colaborativo, multidisciplinar
y tecnológico, como en la vida
real! Porque tanto Europa como
España están apostando por el
BIM, lo que será clave para que
puedas tener trabajo en cuanto
termines de estudiar.
Organizado por: European Bim Summit

Organizado por: Houzz

Ruta de la sostenibilidad Green
Building Council.

Organizado por: STEPIENYBARNO

Tendencias inmobiliarias y de
la construcción en Cataluña
– 24 Edición del Pulsímetro
Inmobiliario
Informe que hizo especial
hincapié en la obra nueva y la
construcción. Volumen de obra
terminada, tendencia en las
licencias de obra y stock de
vivienda. Poniendo el foco en
el segmento social que vuelve
al centro y necesita adecuar su
vivienda.
Organizado por: Cátedra Inmobiliaria e
Instituto de Práctica Empresarial

Norma UNE 85219. Colocación
de Ventanas
En la jornada se presentó la
norma española de colocación
de ventanas UNE 85219:2016,
aprobada en noviembre de 2016,
y que recoge las pautas para
la correcta instalación de las
carpinterías.

Visita Guiada a distintos estands
de BB Construmat.
Distintas empresas mostraron
sus materiales novedosos para la
edificación sostenible.
Organizado por: Green Building Council
España

Junta directiva de ASEFAVE
Celebración de la Junta Directiva
de ASEFAVE. Asociación
Española de Fabricantes de
Fachadas Ligeras y Ventanas.
Organizado por: asefave

Asamblea general de ASEFAVE
Celebración de la Asamblea
General de ASEFAVE. Asociación
Española de Fabricantes de
Fachadas Ligeras y Ventanas.

Asamblea del Consejo General
de los Colegios de Diseñadores
de Interior
El diseño de Interiores, debatió
sobre el futuro de la profesión.
Se celebró la Asamblea de los
Colegios de Diseñadores de
Interior de España, que forma el
Consejo General. La presidenta
del Consejo General y del Colegio
de Cataluña, Teresa Casas,
junto con los presidentes de los
colegios autonómicos debatieron
acerca de la profesión, planes
de futuro y momento actual del
sector durante la jornada.
Se saludo a la comitiva de
inauguración del salón así como
a sus invitados del Consejo
Iberoamericano de Diseñadores
de Interior, presidido por Juan
Bernardo Dolores.
Organizado por: CODIC

Construïm
Intervención por parte de los
máximos representantes del
sector de las Organizaciones
Empresariales representadas por
la Cámara Oficial de Contratistas
de Obras de Cataluña (CCOC),
la Federación de Entidades
Empresariales de la Construcción
(FEC) y Sindicales de Cataluña,
representadas por UGT-FICA y
CCOO Construcción y Servicios,
moderado por un representante
del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya.
Organizado por: Fundación Laboral

A continuación conmemoración
del 40º aniversario
Organizado por: asefave

Organizado por: Asefave
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Premios BB Construmat
Innovación,
sostenibilidad
y diseño
Comisariados por la Fundación Mies van der Rohe,
la 17ª edición de los Premios Barcelona Building
Construmat recibió un total de 230 propuestas.
El proyecto de La Xarxa Espavilada d’Olot (Girona)
recibió el premio en la categoría de Infraestructuras,
mientras que el Centro Cívico Cristalerías Planell del
barrio de Les Corts en Barcelona fue galardonado en
la categoría de Arquitectura. En cuanto al apartado de
Material o Producto, el premio recayó en el sistema
Tapial Block de Fetdeterra de Lleida; en Proyecto
o Servicio Innovador, el premio fue para el sistema
Hidrotec, y el premio al Mejor Stand lo recibió
Almumilux & Metall-Lux de Banyoles (Girona).

El jurado estuvo constituido por:
Cristina Pardal
Presidenta del jurado, doctora en arquitectura por la UPC.
Profesora y miembro de distintos grupos de investigación
adscritos al Departamento de Construcciones Arquitectónicas
de la UPC.
Andrea Deplazes
Doctor en arquitectura y codirector del estudio Bearth &
Deplazes (Chur-Zúrich, Suiza). Director de la cátedra Deplazes en
la Universidad ETH de Zúrich donde ha llevado a cabo distintos
proyectos de investigación en el campo tecnológico aplicado a la
arquitectura.

Rosa Vilarasau
Economista y especialista en márquetin, codirectora y fundadora
de NOEM, empresa especializada en construcción sostenible.
Jordi Julià
Ingeniero de canales, caminos y puertos. Actualmente, director de
Transfer Enginyeria S.A. y miembro de la junta rectora del Colegio
de Caminos de Cataluña.

Javier Peña
Director del estudio Javier Peña Ibáñez. Referente emergente en
el diseño de exposiciones y espacios efímeros.

Comisariados por:
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Premios BB Construmat

Ganadores de los premios:
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Menciones del jurado:

La Xarxa Espavilada d’Olot
En la categoría de obra construida, Infraestructuras

Centro Cívico Cristalerías Planell
En la categoría de obra construida, Arquitectura

Viviendas Ecoeficientes en Enric Granados
En la categoría de obra construida, Arquitectura

Dos Casas de Corcho
En la categoría de obra construida, Arquitectura

El jurado premió La Xarxa Espavilada d’Olot, de B01 Arquitectes, por su
interés como estrategia urbana para la mejora medioambiental y por la
repercusión que se espera que el proyecto tenga en otros municipios.

El Centro Cívico Cristalerías Planell es un proyecto de HArquitectes que
recupera elementos arquitectónicos de la antigua cristalería y destaca por la
discreción con la que se inserta en un barrio consolidado como es el de Les
Corts, articulando lo nuevo y lo existente y dando respuesta a una realidad
existente y no a problemas inventados.

La detección de una oportunidad que dignifica el concepto “remonta”,
beneficiando a todas las partes implicadas y mejorando el parque edificado
con las Viviendas Ecoeficientes en Enric Granados, la nueva intervención de
Miba arquitectos en la calle de Enric Granados, 69.

La perfecta comunión con el lugar recurriendo a materiales autóctonos de
las Dos Casas de Corcho, de López Rivera Arquitectos, en Palafrugell.

Tapial Block
En la categoría de Producto y/o Material Innovador

Rehabilitación de tuberías mediante luz ultravioleta Hidrotec
En la categoría de Proyecto y/o Servicio Innovador

Bodega en Mont Ras
En la categoría de obra construida, Arquitectura

Nueva Sede de Norvento
En la categoría de obra construida, Arquitectura

El Tapial Block de Fetdeterra reinterpreta y moderniza un material de siempre,
la tierra, al trabajarlo aprovechando la omnipresente industria del hormigón.
De esta simbiosis nace un producto industrializado, innovador y sostenible.

El ganador fue el servicio de rehabilitación de tuberías mediante luz
ultravioleta Hidrotec (IBSTT) por la aparente sencillez, la rapidez y la mínima
afectación a terceros con la que permite resolver lo que a día de hoy no deja
de ser un problema en obras de rehabilitación.

La capacidad de hacer de la necesidad virtud resolviendo los muros de
contención de una pequeña bodega semienterrada en Mont Ras por medio
de bóvedas de ladrillo. La bóveda pasa a ser el motivo que articula todo el
proyecto, realizado por Jorge Vidal y Víctor Rahola Arquitectos.

El esfuerzo por facilitar desde la arquitectura una nueva manera más amable
de entender el trabajo en las grandes compañías que plantea la nueva sede
de Norvento en Lugo, un proyecto realizado por Mangado y Asociados S.L.

Alumilux & Metall-Lux
En la categoría de Mejor Stand

Slim System
En la categoría de Producto y/o Material Innovador

Alumilux & Metall-Lux consiguió el mejor espacio de la feria reutilizando su
propio material en una aplicación que lo descontextualiza. Este espacio,
concebido y diseñado por Jaime Prous Architects, consiguió transmitir los
valores de sus productos, técnica, belleza y sensibilidad.

El Slim System, de FLUVIA, es un sistema de luminarias modular que
conjuga senzillez, belleza y eficiencia permitiendo múltiples configuraciones
que se adaptan a cualquier espacio.
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Cifras 2017.
Un éxito que nos convierte
en el salón del prescriptor

Visitantes

95 países

17%

80%

88%

Presencia internacional

Incremento medio diario de
visitantes respecto al 2015

Fueron ingenieros, arquitectos
o interioristas

Intervienen en la decisión de
compra o ejecución

“Creemos que ha cogido un
concepto muy bueno y diferente a
otras ferias del sector, apostando
por la innovación. Ha sido un éxito.”
Ferran Figuerola. Director general, Cricursa

81%

85%

58%

Recomienda visitar
BB Construmat

Volverán en el 2019

Visitantes interesados en la
innovación

11,5K

+8.300

+4.000

Twitter*

Facebook*

Linkedin*

Redes sociales

* Datos actualizados a 26/07/2017
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Construyendo juntos
el futuro

Global
Partners

Centros
tecnológicos y
universidades

Event
Partners
Con el apoyo de

En colaboración
con
Curators

Partners
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Media Partners
Oficiales

Digital Media
Partners

Supporting
Media Partners
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