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ARQUITECTURA E ISOVER

TALAT cuenta con ingenieros industriales, ingenieros
en telecomunicaciones, ambientólogos, ingenieros
agrónomos, delineantes, informáticos y economistas
para afrontar los retos de la ingeniería actual y del futuro.

La evolución
de la ingeniería

Entrevista a

Guillem Bauzá
CEO de TALAT (3E ENGINYERS)
• Ingeniero Industrial por la Universidad Ramón
Llull de Barcelona e Ingeniero Químico por el
Institut Químic de Sarrià.
• Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el
IESE Business School.
• CEO desde 2009 de la empresa de Ingeniería y
Project Management 3E ENGINYERS.
• Cuenta con más de 10 años de experiencia
probada en el sector de la ingeniería, tanto en
el ámbito de realización de proyectos como en
la dirección de obra.
• Ha participado y ha dirigido numerosos
proyectos de sectores diferentes, tales como
sector público, hotelero y residencial.
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¿A qué se dedica 3E ENGINYERS,
ahora TALAT (historia, objetivo, trayectoria de la empresa)?
3E ENGINYERS es una empresa fundada en 2009 en Mallorca por el Ingeniero
Guillem Bauzá y que hoy en día cuenta
con un equipo multidisciplinar de más
de 26 profesionales .
Nuestro estudio de ingenieros ha cambiado su nombre e imagen corporativa
por una más acorde a la nueva etapa
que emprende y se adapta a las exigencias de una nueva etapa con nuevas
líneas de negocio y la apertura de sus
fronteras hacia nuevos territorio. Ahora
se llama TALAT.
El equipo está apoyado por asesores
externos con una amplia experiencia en
diferentes campos, reforzando nuestra
estructura para poder ofrecer un verdadero servicio integral.
Nuestros profesionales cuentan con
una amplia experiencia en la realización
de proyectos hoteleros para las principales cadenas del Sector.
Durante nuestros 7 años de vida nos
hemos esforzado en contribuir a la
modernización de la planta hotelera
de las Islas Baleares con múltiples proyectos.
Están desarrollando el Hotel Playa de
Palma Hipocampo ¿qué destacarían
de este proyecto?
El complejo hotelero de la cadena Hipotels Playa de Palma cuenta con un hotel
de 5 estrellas con 225 habitaciones y
otro de 4 estrellas con 369 habitacio-

nes con un centro de convenciones con
capacidad para más de 1.000 personas.
Son, en total, 68.000 m2 climatizados.
El sistema de las instalaciones diseñado
por nuestro equipo hará que este complejo se convierta en uno de los más eficientes de Baleares.
Desde que iniciamos las andaduras de
esta aventura a principios de 2009 hemos confiado en los productos de la
casa ISOVER. En los proyectos que tenemos entre manos ahora mismo tenemos muchísimos metros de conductos
y una gran parte de ellos discurren por
el exterior y, al haber sacado al mercado el CLIMAVER STAR, decidimos
desde el equipo de Proyectos apostar
al 100% por todos los Productos de la
marca ISOVER.
¿Cuáles son los principales proyectos
que están desarrollando y qué destacaría de ellos?
Como proyectos destacados durante
nuestra trayectoria podemos nombrar
la recién inaugurada Rafa Nadal Academy by Movistar donde hemos prestado nuestros servicios de Project Management e Ingeniería. También se están
modelizando todos los parámetros necesarios para que en un futuro se pueda
pasar de un edificio altamente eficiente
a un edificio inteligente energéticamente hablando.
Trabajamos con las principales cadenas
hoteleras del país, como, por ejemplo,
Iberostar, Meliá, Hipotels, Protur, Robinson, etc.

Detalle de las obras del
nuevo Hotel Playa de Palma
Hipocampo, que será uno
de los más eficientes de
las Islas. Para la ejecución
de los conductos de aire
acondicionado, se ha contado
con una de las novedades
del mercado de mayores
prestaciones térmicas y
acústicas: CLIMAVER STAR.
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Rafa Nadal Academy by
Movistar abre sus puertas
para que jóvenes tenistas
puedan entrenar con el
método que ha llevado a Rafa
a ser el número uno, con las
garantías de estar rodeados
de los mejores entrenadores
y el mejor equipo técnico en
el ámbito del tenis. Todo esto
en un espacio pensado para
ellos, en un campus integral
con las mejores instalaciones
y alta tecnología aplicada al
deporte.

¿En qué tipo de instalaciones entiende que CLIMAVER STAR es la mejor
opción? ¿Considera que CLIMAVER
STAR es una solución sostenible?
Transporte, residuos,….
En nuestros proyectos usamos el CLIMAVER STAR para todas las instalaciones
de distribución de aire que discurren por
el exterior y por el interior de locales.
Al ser un material que puede ser reciclado al 100% lo tenemos muy en cuenta
en las nuevas construcciones, ya que
intentamos que los materiales que usamos para realizar nuestras instalaciones
sean lo menos perjudiciales para el planeta. El CLIMAVER STAR, al tener más
de un 50% de material reciclado, y con
las prestaciones que aporta a las instalaciones en temas de eficiencia energética, es el candidato ideal para transportar aire climatizado.
¿Recomienda CLIMAVER STAR para
aligerar pesos en cubiertas, al ser un
material ligero y además fácilmente
transportable? ¿Qué ventajas ofrece
CLIMAVER STAR en sus proyectos?
(Flexibilidad en obra, rapidez de mon-

taje, eficacia en obra, siendo un producto con iguales o mejores prestaciones que las soluciones tradicionales)
En nuestros proyectos, hasta el momento, el peso de los conductos que
transcurren por las cubiertas de nuestros edificios no es crucial para la elección del material.
Las ventajas que ofrece el CLIMAVER
STAR es que se monta igual que cualquier otro material de conductería interior del edificio y la velocidad y facilidad
de ejecución es bastante superior que al
usar otro tipo de sistemas (conductos
de fibra+chapa u otros materiales) y al
final las prestaciones térmicas y de fugas
son mucho mayores que con las otras
opciones.
ISOVER ofrece soluciones innovadoras
y sostenibles para el aislamiento térmico, acústico y de protección contra
el fuego para los Mercados Técnicos
de Climatización (HVAC). Dentro de
su proceso de innovación continua y
atendiendo a todos los requisitos técnicos de un sistema de climatización,
ISOVER presentó el CLIMAVER STAR,

El CLIMAVER STAR es un
panel rígido de Lana de Vidrio
ISOVER de alta densidad para
uso en exteriores. Es un panel
que cuenta en la cara exterior
con un revestimiento de
aluminio gofrado plastificado
con barrera de vapor absoluta,
impermeable, con protección
ultravioleta, y adherido al panel
de Lana Mineral mediante un
sistema de pegado resistente
a ambientes exteriores; y, por
su cara interior, con un tejido
neto de vidrio reforzado de
color negro de gran resistencia
mecánica.
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Los productos de la gama
CLIMAVER están fabricados
con Lana Mineral ISOVER y
permiten construir una red de
conductos de climatización
con altas prestaciones
térmicas y acústicas con la
garantía de un líder mundial
en fabricación de productos
aislantes y más de 150 millones
de metros cuadrados
de este producto instalados
en España.

que es el primer conducto autoportante de lana mineral válido y resistente en
ambientes exteriores, y que no precisa
instalar posteriormente ningún revestimiento de chapa como protección
mecánica.
Toda la gama CLIMAVER ha sido desarrollada para dar respuesta a los más
elevados requisitos de eficiencia energética en instalaciones de climatización.
En el caso particular del CLIMAVER
STAR, su conductividad térmica de
0,032 W/(m · K), asociada a un espesor
de 40 mm, ofrece una resistencia térmica de las más altas del mercado para
este tipo de productos que satisface
plenamente las exigencias establecidas
en el RITE.
Ocurre lo mismo con la clase de estanqueidad de la red: el RITE obliga al uso
de conductos con una clase de estanqueidad mínima B. Sin embargo, si se
utilizan conductos de clase D (como
toda la gama CLIMAVER), las fugas de
aire en la red disminuyen, consiguiendo un ahorro del 90% de las pérdidas
energéticas debidas a la falta de estanqueidad.
Finalmente, como el ahorro energético
no debe significar pérdidas de calidad
de vida, es imprescindible que esos conductos sean absorbentes, para eliminar
el ruido de los ventiladores, así como
los ruidos que pasan de un recinto a

otro a través de la red de conductos. La
gama CLIMAVER con coeficientes de
absorción que alcanzan valores de 0,9,
asegura el confort acústico del usuario
final y el cumplimiento de los requisitos
legales.
Hoy en día se dice, y yo opino exactamente lo mismo, que la mejor instalación de climatización o ventilación es la
que no se oye ni se nota pero te sientes
a gusto. Por tanto, para conseguir esta
premisa, una de las cosas más importante es la acústica, es decir: que no se
oiga ni ruido de maquinaria ni ruido de
aire. Por este motivo las absorciones
acústicas que se consiguen con los conductos realizados con CLIMAVER neto
son imprescindibles para conseguir este
tipo de atenuaciones y confort.
Por lo tanto, todas las distribuciones de
conductos interiores que realizamos las
realizamos con CLIMAVER neto diseñando con una distribución de conductos óptima.
En alguno de sus proyectos se ha buscado obtener alguna certificación de
sostenibilidad ¿Cuáles son los factores fundamentales que afectan a la
sostenibilidad de un edificio? En su
opinión, ¿cómo podemos garantizar
el diseño de edificios sostenibles?
No hemos tenido la oportunidad de
convencer a ningún propietario para
realizarles la homologación de su edi-

ficio en ninguna de las categorías de
eficiencia energética que existen en el
mundo. Pero lo que si realizamos son
las calificaciones energéticas que nos
obliga a realizar la legislación española realizar con la herramienta unificada
que engloba el LIDER y CALENER. El
complejo hotelero que estamos realizando para la cadena Hipotels en
Playa de Palma será un edificio con
clasificación A+ sobre papeles. Cuando esté en funcionamiento y hayamos
realizado todos los ensayos pertinentes podremos dar por seguros estos
datos.
Todos los factores del diseño de los edificios son muy importantes para realizar
edificios sostenibles, pero el que influye más en conseguir edificios sostenibles son los elementos pasivos y, entre
ellos, el diseño de la fachada, ya que si
no creamos demanda ya no tendremos
que satisfacerla. De todas maneras esto
no quiere decir que no intentemos realizar las instalaciones lo más eficientes
que se nos ocurran, cosa que es nuestra
forma de pensar.
Actualmente, los edificios desperdician mucha energía. Según usted
¿por dónde pierden más energía los
edificios en sus instalaciones? ¿Qué
medidas podemos implementar para
ahorrar energía en nuestras casas o
edificios?
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El punto dónde más energía se desperdicia en edificios existentes y antiguos
es en la envolvente y en los cerramientos. Si en una rehabilitación somos capaces de rehacer los cerramientos y
cambiar las ventanas y puertas podemos decir que vamos a reducir nuestro
consumo energético en más del 50%,
sin cambiar las instalaciones existentes.
Si además podemos cambiar las instalaciones por otras más eficientes, este
ahorro es superior al 60%, pero lo más
importante, como he dicho, son los cerramientos y ventanas.
En nuestras casas podemos decir que
hay tres cosas importantes que debemos hacer para reducir los consumos
energéticos. La primera, que no es trivial, lo mismo que en los hoteles: mejorar la envolvente. Y las otras dos, son
muy sencillas y disminuiremos considerablemente la factura energética de
la vivienda: mantener el termostato en
valores razonables (aproximadamente
25ºC en verano y 22ºC en Invierno), y
temporizar el uso de la instalación, ya
que la mayoría de las horas del día no
estamos en la vivienda.

Los productos de la familia CLIMAVER, disponen de su
correspondiente declaración ambiental de producto tipo
III certificada por una tercera parte independiente. Las
declaraciones ambientales de producto (DAPs) proporcionan
el perfil ambiental de un producto o servicio a través de datos
ambientales cuantificados, conforme a las normas europeas
e internacionales de aplicación, y son la base para la
evaluación ambiental de elementos constructivos y edificios;
además, buscan asegurar una información veraz que evite
los sesgos en la información ambiental, aportando confianza
a los consumidores al contar con un formato normalizado.

Según la directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios,
a partir de finales de 2020, todos
los construidos en la UE deberán ser
edificios de consumo de energía casi
nulo. En su opinión ¿cree que esta
nueva exigencia de eficiencia energética cambiará la forma de proyectar
los edificios? ¿en qué sentido?
Lo que no se puede es pretender por
una parte tener edificios con consumo
cero de energía y después poner impuestos indecentes sobre las energías
renovables. Por tanto, hasta que no
solucionen estas discrepancias de bulto creo que será difícil convencer a las
propiedades para que realicen instalaciones que puedan ser penadas.
De todas maneras ya estamos proyectando edificios que consuman lo mínimo posible, ya que tanto los elementos
pasivos como en la maquinaria necesaria para mantener a régimen térmico
el edificio, el Gobierno de España no lo
considera energía renovable.
Confío, de todas maneras, que este
error se corrija en un breve espacio de
tiempo ya que somos el hazmerreír de
Europa.

TALAT cuenta con
profesionales con una amplia
experiencia en la realización de
proyectos hoteleros para las
principales cadenas del sector.
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