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Lledó ilumina el nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián

El Plan de Modernización de Edificios Judiciales inciado en 1988 ha finalizad
con la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián. Se trata d
un ejemplo de fusión de estilos arquitectónicos que da como resultado u
edificio moderno. El proyecto de iluminación ha corrido a cargo de Lled
Iluminación, que ha dotado al edificio de un matiz diferente, pero sabiend
mantener su línea de identidad.

Si no visualiza correctamente el boletín haga click aquí
o copie/pegue esta dire

http://www.construarea.com/Bec/bec.jsp?fboletin=1

Para recibir este email por favor agréguenos a su li
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Lledó ilumina el nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián

El Plan de Modernización de Edificios Judiciales inciado en 1988 ha finalizado
con la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián. Se trata de
un ejemplo de fusión de estilos arquitectónicos que da como resultado un
edificio moderno. El proyecto de iluminación ha corrido a cargo de Lledó
Iluminación, que ha dotado al edificio de un matiz diferente, pero sabiendo
mantener su línea de identidad.
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ACTUALIDAD

El mercado del Carmel contará con una central solar
fotovoltaica de participación popular

El mercado del Carmel de Barcelona albergará la primera
fotovoltaica de participación popular. Esta es la primera iniciativa en
se ha diseñado para permitir la participación ciudadana con las
renovables. Con aportaciones de 1.000 y máximo 3.000 euros, la
Tierra espera cubrir la cubierta del mercado del Carmel con una
fotovoltaica de 43 kWp que ha sido adjudicada a la empresa

INMOBILIARIA

La cartera de suelo de las grandes inmobiliarias creció un
22,5% en 2006

La cartera de suelo de las grandes empresas inmobiliarias ha
notable dinamismo en los dos últimos años, sobre todo en 2006, año en
crecido más de un 20%, según un informe publicado por DBK. La
aprobación de la nueva Ley del Suelo ha impulsado en los últimos
algunas operaciones de compraventa de gran envergadura en este
las que han participado las principales sociedades inmobiliarias.

Sistema integral para cubiertas ajardinadas “Kubertol”

El departamento técnico de Sánchez-Pando ha desarrollado un sistema destinado al sector de las cubiertas
ajardinadas. La denominada “cubierta ecológica Kubertol”, combina de manera integral y efectiva todos los
elementos que componen este tipo de acabados para superficies ajardinadas. Permite una optimización del
agua de riego o lluvia y el drenaje de los sobrantes.

EMPRESAS

CB Richard Ellis adquiere uno de los principales estudios de arquitectura españoles

La consultora inmobiliaria internacional CB Richard Ellis ha adquirido FM Arquitectos, uno de los principales
estudios españoles de arquitectura, ingeniería e interiorismo. FM Arquitectos se integrará en el departamento
de Building Consultancy, del Área de Agencia de CB Richard Ellis España, donde mantendrá una orientación
autónoma centrada en la arquitectura, las grandes obras, el interiorismo, la ingeniería de instalaciones y el
paisajismo.

EVENTOS Y JORNADAS

La feria Coverings contará con la participación de 49 empresas españolas

El recinto ferial McCormick Place de Chicago (Illinois) acogerá del 17 al 20 de este mes la feria Coverings, la
principal feria de revestimientos pétreos y cerámicos de Estados Unidos. La participación española en este

pabellón español,

Pío Cabanillas se incorpora a Acciona como director general adjunto a la Presidencia

Las obras del Hospital de Vallecas finalizarán en tiempo récord

ACTUALIDAD

El mercado del Carmel contará con una central solar
fotovoltaica de participación popular

El mercado del Carmel de Barcelona albergará la primera central solar
fotovoltaica de participación popular. Esta es la primera iniciativa en España que
se ha diseñado para permitir la participación ciudadana con las energías
renovables. Con aportaciones de 1.000 y máximo 3.000 euros, la Fundación
Tierra espera cubrir la cubierta del mercado del Carmel con una central
fotovoltaica de 43 kWp que ha sido adjudicada a la empresa SunTechnics.

INMOBILIARIA

La cartera de suelo de las grandes inmobiliarias creció un
22,5% en 2006

La cartera de suelo de las grandes empresas inmobiliarias ha mostrado un
notable dinamismo en los dos últimos años, sobre todo en 2006, año en que ha
crecido más de un 20%, según un informe publicado por DBK. La próxima
aprobación de la nueva Ley del Suelo ha impulsado en los últimos meses
algunas operaciones de compraventa de gran envergadura en este mercado, en
las que han participado las principales sociedades inmobiliarias.

PRODUCTOS

Sistema integral para cubiertas ajardinadas “Kubertol”

El departamento técnico de Sánchez-Pando ha desarrollado un sistema destinado al sector de las cubiertas
ajardinadas. La denominada “cubierta ecológica Kubertol”, combina de manera integral y efectiva todos los
elementos que componen este tipo de acabados para superficies ajardinadas. Permite una optimización del
agua de riego o lluvia y el drenaje de los sobrantes.

EMPRESAS

CB Richard Ellis adquiere uno de los principales estudios de arquitectura españoles

La consultora inmobiliaria internacional CB Richard Ellis ha adquirido FM Arquitectos, uno de los principales
estudios españoles de arquitectura, ingeniería e interiorismo. FM Arquitectos se integrará en el departamento
de Building Consultancy, del Área de Agencia de CB Richard Ellis España, donde mantendrá una orientación
autónoma centrada en la arquitectura, las grandes obras, el interiorismo, la ingeniería de instalaciones y el
paisajismo.

EVENTOS Y JORNADAS

La feria Coverings contará con la participación de 49 empresas españolas

El recinto ferial McCormick Place de Chicago (Illinois) acogerá del 17 al 20 de este mes la feria Coverings, la
principal feria de revestimientos pétreos y cerámicos de Estados Unidos. La participación española en este

correrá a cargo de un total de 49 empresas –asociadas en Ascer- que forman el pabellón español,
organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex).

Pío Cabanillas se incorpora a Acciona como director general adjunto a la Presidencia

Las obras del Hospital de Vallecas finalizarán en tiempo récord


