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“Nuestras soluciones de rehabilitación 
de cajones de persianas reducen 
un 66% la fuga de energía”

La caja de persia-
nas es uno de los 
puentes térmicos 
y acústicos más 

deficitarios de una edifi-
cación. A veces se aísla 
la casa entera pero se 
olvida la caja de persia-
na, que supone una fuga 
de calor y la desagrada-
ble entrada el frío, viento, 
polvo y alérgenos.

-¿Qué acogida están teniendo 
las soluciones de Beck & 
Heun en nuestro país?
Las cajas prefabricadas de 
Beck & Heun entraron en el 
mercado español en 1997. La 
fase de crecimiento se aprove-
chó para adaptarse con solu-
ciones para la forma construc-
tiva regional. Hoy en día, nues-
tras soluciones para obra nue-
va y rehabilitación son de gran 
ayuda para que los profesio-
nales cumplan con el Código 
Técnico de la Edificación y se 
consiga el certificado de efi-
ciencia energética de edificios.

-¿Dónde pueden encontrarse 
sus productos?
Trabajamos con grandes distri-
buidores de materiales de cons-
trucción, pero también con las 

calidad y de un servicio que 
puede llegar a ser personali-
zado. Esto significa que nues-
tro equipo es capaz de crear 
soluciones concretas para una 
obra determinada.

-¿Cómo ayudan a que 
no se pierda energía en 
invierno y frío en verano? 
¿Ayuda a luchar contra la 
contaminación acústica?
La caja de persiana es un puen-
te térmico y acústico a falta de 
examen particularmente en 
renovaciones. La casa entera 
se aísla y se proporciona ven-
tanas de altos coeficientes de 
aislamiento y solamente la ca-
ja de persiana se olvida. A me-
nudo, bajo su método y mate-
riales usados, el ruido, el calor, 
el frío, el viento, el polvo y los 
insectos entran por la caja de 
persiana en la casa. Prevenir 
este déficit es nuestra meta. 

-¿Qué ahorro supone para 
una vivienda contar con sus 
sistemas de rehabilitación?
Las pérdidas de energía por el 
viejo cajón no aislada se redu-
cen de hasta aproximadamen-
te 66%, por otra parte mejora 
los valores del control del rui-
do es de 6 dB en el valor medio.

-¿Cuál es la gama de 
productos Beck & Heun?
Nuestra gama incluye diferen-
tes cajas prefabricadas aislan-
tes para obra nueva o rehabi-
litación y sistemas de aislar 
cajas de persianas ya existen-
tes, sea el cajón tradicional o 
monoblock. En cada caso, co-
mo dije antes, nos adaptamos 
a las características construc-
tivas de cada territorio y apor-
tamos calidad, funcionalidad, 
experiencia y profesionalidad.

www.beck-heun.com 
info@beck-heun.com
Tel. 902 447 799

empresas y negocios especiali-
zados en persianas y ventanas. 
También pueden comprar-
se por Internet, ya que es un 
material fácilmente instalable 
y su coste es muy competitivo. 
Cuesta muy poco rehabilitar la 
caja de nuestras persianas con 
un aislamiento eficiente.

-¿Cuál es el principal valor 
diferencial de la empresa?
Aunque el producto es bas-
tante novedoso en España, en 
Alemania hace unos 50 años 
que se viene aplicando, por lo 
que contamos con una gran 
experiencia en la clase de solu-
ciones para obra nueva y obras 
de rehabilitación. Además 
Beck & Heun ofrece un cajón 
adaptado a cada tipo de persia-
na y obra, puesto que en cada 
zona geográfica se construye 
de manera distinta, siempre a 
partir de un elevado nivel de 

FREDERIC LLOVERAS, ABOGADO

Evolución de la clasificación 
del suelo en Catalunya
La legislación urbanística es-
tatal, desde Ley del Suelo de 
1956, ha sufrido numerosas 
revisiones, algunas de impor-
tante calado. Con este artícu-
lo se ilustra la evolución que 
ha sufrido la clasificación del 
suelo.

El suelo urbano

El suelo urbano, en la ley de 
1956, era el suelo situado en 
zonas consolidadas por la edi-
ficación, o bien que dispusie-
ra de acceso rodado, abasteci-
miento de agua y alcantarilla-
do y suministro de electrici-
dad, todo ello considerado de 
forma un tanto genérica. En la 
ley de 1975 aparece el concep-
to de calificación, que define 
como la asignación de usos y 
niveles de intensidad, así co-
mo características formales 
y volumétricas de la edifica-
ción. Los Planes Generales de-
limitan con precisión las áreas 
de cada tipo de suelo, y deben 
contener las correspondientes 
normativas detalladas.

En la legislación actual de 
Catalunya, se establece la dis-
tinción entre suelo urbano 

consolidado y no consolidado. 
El suelo urbano consolidado 
se corresponde con el concep-
to de solar, es decir aquel que 
dispone de la totalidad de los 
elementos propios del suelo 
urbano. El no consolidado es 
el que sólo dispone de al-
gunos de estos elemen-
tos. Ello da lugar a unas 
diferentes obligaciones 
para los propietarios de 
cada uno de ellos. Un da-
to importante es la per-
meabilidad entre am-
bas categorías, ya que el 
suelo consolidado puede 
volver a no consolidado 
cuando se proyecten pla-
nes de transformación o 
mejora urbana. 

Suelo no urbanizable

El suelo rústico de la ley de 
1956 pasó a ser no urbaniza-
ble a partir de la ley de 1976. 
En este texto y en el de 1992 
el suelo no urbanizable tenía 
un carácter residual, sin defi-
nir. En la Ley sobre Régimen 
del Suelo de 1998, el suelo no 
urbanizable adquiere un tra-
tamiento nuevo, ya que debe 
ser regulado específicamente 

y con detalle, de modo que la 
clase residual pasa a ser el sue-
lo urbanizable. 

El Decret 1/2010 profundiza 
en este tema al establecer las 
condiciones que justifican el 

establecimiento de suelo no 
urbanizable. Entre otras, son 
la afectación o protección de 
sistemas y equipamientos pú-
blicos, los valores paisajísticos 
y agrícolas, la afectación a in-
dicaciones geográficas o deno-
minaciones de origen, el cum-
plimiento de planes sectoria-
les y similares. Así, el suelo no 
urbanizable pasa a tener una 

regulación específica, que de-
be ser justificada y detallada.

Suelo urbanizable

La ley de 1956 regulaba el sue-
lo de reserva urbana, substi-

tuido partir de la ley de 
1975 por el de suelo ur-
banizable, que lo divi-
día en programado y 
no programado. A par-
tir de 1998 ha pasado a 
ser la clase residual, que 
ni está consolidado co-
mo urbano ni está pro-
tegido y regulado como 
el suelo no urbanizable. 
La legislación catalana 
distingue dos subclases, 
el delimitado y el no de-
limitado, que siguen un 
cierto paralelismo con 
los antiguos programa-

do y no programado. En el 
suelo no delimitado, el Plan 
Parcial será de delimitación, 
con lo que deberá contener la 
justificación sobre indicado-
res de crecimiento y desarro-
llo, estructura urbana, los usos 
y otras determinaciones.

www.abogados-lloveras.cat
Tel. +34 609 391 569

Frederic Lloveras es abogado, 
especialista en urbanismo 
y expropiaciones. Ejerciente 
en Barcelona desde 1977, 
es secretario municipal 
por oposición, lo que le 
proporciona una visión amplia 
de los procedimientos y las 
situaciones.
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“Rehabilitar una 
vivienda, ya es un acto de 
sostenibilidad en sí mismo”

Fundada en 2010 
en Barcelona, 
2260mm es 
una empresa 

especializada en 
proyectos de arquitectura 
que trabaja para 
particulares, empresas y 
administraciones públicas. 

-¿Cuál es el estilo de 2260mm 
y en qué se diferencia 
de otros despachos?
Nos caracteriza la cercanía al 
cliente y la capacidad de es-
cucharlo para satisfacer sus 
necesidades. Realizamos pro-
yectos de arquitectura a la me-
dida de las personas, aplican-
do criterios como la sosteni-
bilidad y la búsqueda de espa-
cios saludables. También nos 
diferencia nuestra apuesta por 
la innovación, tenemos capa-
cidad para plantear y aceptar 
nuevos retos. Un tercer ele-
mento que nos define es la ca-
pacidad de trabajar en equipo, 
con la flexibilidad y adaptabili-
dad que esto nos confiere. 

-¿Qué criterios de 
sostenibilidad aplican en su 
proyectos de rehabilitación?
Creemos que la rehabilita-
ción es en sí misma un acto de 
sostenibilidad. Aprovechar lo 
existente y transformarlo para 
que sea útil nos parece la mejor 
manera de ser sostenibles. El 
uso de mate-
riales de bajo 
impacto eco-
lógico y las 
estrategias de 
ahorro ener-
gético por un 
lado, y los ma-
teriales natu-
rales que res-
peten a sus 
ocupantes y 
les ayuden a 
vivir mejor, 
son aspectos 
que tenemos 
muy en cuen-
ta en nuestros 
pr oye c t o s . 
Apostamos 
por la reduc-
ción de emi-
siones de CO2 
en nuestros 
edificios, tan-
to a la hora de 
escoger los 
m ater ia les 
con los que 
construimos como adoptando 
estrategias de ahorro energé-
tico durante su vida útil. 

-¿En qué proyectos han 
aplicado los principios 
antes señalado?
Un proyecto reciente es la re-
habilitación de una casa de pie-
dra en un pueblo de Cantabria. 
Se trata de una antigua caba-
ña vividora, que estaba en un 
estado ruinoso. Ha sido muy 
interesante la rehabilitación 
integral de la casa, reconstru-
yendo los muros con la piedra 

existente y la utilización de pa-
neles estructurales de madera 
contralaminada (véase la foto) 
en su interior, que han tenido 
la función de estructura y aca-
bado al mismo tiempo. 

-¿Y en lo que a obra 
pública se refiere?
Estamos especialmente con-
tentos con la escuela La 
Canaleta, en Vila-seca, que he-
mos terminado recientemen-
te. Se trata del mayor equipa-
miento construido con estruc-
tura de madera contralamina-
da del país. Creemos que este 
sistema estructural tiene un 
gran futuro por tratarse de un 
material ecológico, por su lige-
reza y rapidez de montaje. 

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro? 
Queremos seguir realizando 
proyectos que mejoren la cali-
dad de vida de nuestros clien-
tes. Nosotros proyectamos 
pensando que las viviendas y 
los lugares de trabajo son espa-

cios que ocupamos gran parte 
de nuestras horas de vida y que 
han de buscar el bienestar de 
sus habitantes. En el aspecto 
empresarial estamos dentro 
de un plan estratégico con el 
objetivo de internacionalizar 
la empresa en los próximos 2 
años.

www.2260mm.com  
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