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Este galardón se incluye dentro de los Premios Granito
Galego
 

La Asociación Galega de Graniteiros premia a
Vigo por el uso del granito en su urbanismo

 

 La Asociación Galega de Graniteiros (AGG) ha
reconocido con el premio “Concello de Pedra” a Vigo,
un galardón que está concebido para destacar “a
aquellos municipios cuyos planteamientos urbanísticos
tienen al granito como protagonista”.

Este premio, que se enmarca dentro de la tercera
edición de los Premios Grani .../...
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Otras noticias

Castilla-La Mancha apuesta por un paisaje urbano vanguardista 
El consejero de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, que
clausuró ayer, 20 de noviembre, el “Encuentro Internacional Civitas Nova 2006” en
Albacete, apostó por una mayor “flexibilización” de los criterios necesarios en la región
para aprobar iniciativas arquitectónicas de prestigio internacional y diseño de
vanguardia, ya que, a su juicio, esta medida aumentaría el atractivo de muchos de los
municipios de la comunidad. 

Gil rechazó los planteamientos extremos de la falta de ordenamiento territorial y la
sacralización de “un planeamiento que no deje espacio para las ideas y la creatividad”.
Asimismo, el consejero recordó la próxima elaboración de una “Ley del Paisaje de
Castilla-La Mancha”, que su departamento desarrolla en colaboración con la Universidad
de Harvard (Estados Unidos).

En concreto, el “Encuentro Internacional Civitas Nova 2006” es un foro a través del que
profesionales nacionales e internacionales del ámbito de la arquitectura y el urbanismo
ofrecieron conferencias sobre el futuro modelo de ciudad y sus consideraciones
económicas, sociológicas y medioambientales. 

Zemper presenta la nueva versión del programa LxPro 2 
La empresa Zemper ha presentado la nueva versión del software LxPro2, un programa
dirigido a ingenieros, arquitectos y a todos aquellos que diseñen un proyecto de
iluminación de emergencia de edificios. 

La nueva versión del programa ofrece la posibilidad de manejar múltiples planos dentro
de un mismo proyecto, lo que permite realizar de forma unificada todo el proyecto de
un edificio. Otras de las nuevas características son las rutas de evacuación dentro del
recinto y puertas de salidas, así como los niveles luminosos para determinados puntos y
escaleras. 

Además, la versión añade una simulación 3D de toda la instalación de iluminación de
emergencia, con posibilidad de personalizar el entorno, lo que facilita la visualización de
los niveles lumínicos mediante curvas isolux, con tramas de grises. 

Grupo Echeveste promociona sus productos en la feria Big 5 
El Grupo Echeveste, especializado en cerramientos integrales de fachada, ha participado
en la última edición de la feria Big 5, un encuentro profesional del sector de la
construcción en Emiratos Árabes Unidos. 

Esta iniciativa de la firma pretendía mejorar la comercialización de sus productos en el
mercado árabe. Para ello, el Grupo Echeveste mostró los últimos modelos que ha
desarrollado, como la persianilla Velthec Plus, diseñada para resolver los niveles de
oscurecimiento requeridos en instalaciones, como quirófanos y laboratorios, y Glassed,
una solución tecnológica que consiste en la aplicación de pequeños puntos de luz en el
contorno del vidrio y que permite crear nuevos efectos luminosos.

La feria, que se celebró en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), acogió a diferentes
empresas especializadas en tecnologías del agua y medioambiente, refrigeración, cristal
y metal, productos cerámicos, mármoles y maquinarias, entre otras. 

Sánchez-Pando celebra su 80 aniversario 
Sánchez-Pando, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos
impermeabilizantes, ha celebrado su 80 aniversario como fabricante de láminas
asfálticas de diversos tipos y espesores, unos productos empleados para todo tipo de
edificaciones, desde viviendas hasta centros comerciales.

La firma valora su actual desarrollo, generado por la diversificación hacia otras gamas
complementarias dentro del campo de la impermeabilización. Con esta medida, la
compañía cuenta con un catálogo de más de 300 productos, una situación que permite
que el 25% de su facturación corresponda de la venta de estas gamas
complementarias. 

   

Flashes informativos 

Saunier Duval participará en el
rally Dakar 2007 
La firma de sistemas de
climatización Saunier Duval
volverá a patrocinar a un equipo
en la próxima edición del rally
Dakar, que comenzará el próximo
6 de enero en Lisboa. El Team
Saunier Duval contará en la
prueba con tres vehículos
Mitsubishi L200 EVO. 

Toyma amplía su gama para
baño 
La firma Toyma, especializada en
la fabricación y la comercialización
de accesorios para el
mantenimiento del hogar y del
baño, ha ampliado su gama de
productos para el baño con la
colección de accesorios Estrella,
caracterizada por un diseño
alegre, original y actual, y que se
fabrica en dos acabados: cromo
brillo y aluminio mate. 
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