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La Plataforma de la Construcción, empresa de distribución de materiales de construcción,  
acaba de lanzar su “Guía de la Obra y Reforma 2018”: una completa publicación 
que tiene como finalidad orientar y proponer soluciones para llevar a cabo proyectos de 
obra y reforma desde el punto de vista de la eficiencia energética, la accesibilidad y la 
decoración.  

Esta guía, que se ha convertido en un referente para el sector, presenta una amplia gama 
de productos, consejos y soluciones en los que pueden apoyarse los profesionales de la 
construcción para el desarrollo de sus proyectos. 

Este año, la “Guía de la Obra y Reforma” introduce importantes novedades, pues aborda 
un tema tan actual como la accesibilidad de los edificios. La accesibilidad es una 
cualidad básica del entorno edificado, y gracias a ella todo tipo de personas pueden 
utilizar las viviendas, comercios, edificios públicos, parques o lugares de trabajo y, en 
consecuencia, participar en las actividades sociales y económicas del día a día. 

Tal y como se aprobó por el Real Decreto Legislativo 1/2013, el próximo 4 de diciembre 
de 2017 acabará el plazo establecido para realizar modificaciones estructurales en los 
edificios con el objetivo de que los edificios sean accesibles para todas las personas.  
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Por este motivo, La Plataforma de la Construcción, en colaboración Fundación ONCE, ha 
querido otorgarle más importancia a la parte de accesibilidad y movilidad reducida en esta 
edición, dedicándole a esta temática más contenido. 

Este catálogo también muestra ambientes decorados siguiendo los estilos y tendencias más 
actuales, acompañando a las imágenes con información técnica sobre los productos y 
consejos de cómo elegir la mejor solución para cada necesidad. 

 

Los profesionales de la obra y la reforma cuentan con una herramienta más para 
desempeñar su trabajo, ya que pueden mostrar a sus clientes el posible resultado final de 
sus proyectos y explicar por qué es importante hacer una reforma o rehabilitación 
eficiente.  

La versión PDF de esta guía puede descargarse en www.laplataforma.es 

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN sigue reforzando así su compromiso 100% PRO 
con los profesionales, ofreciendo soluciones para todos y cada uno de los oficios: 
construcción, carpintería, pintura, electricidad, fontanería, cerámica, ferretería y 
herramientas. Siempre, garantizando una atención personalizada y exclusiva solo a clientes 
profesionales. 

La Plataforma de la Construcción es una empresa de Saint-Gobain, grupo número uno en 
distribución de materiales de construcción en Europa. En España dispone ya de 18 centros: 
9 en Madrid, 7 en Barcelona, 1 en Valencia y 1 en Zaragoza. En los próximos meses, tiene 
prevista la apertura de un nuevo centro en Madrid, en la zona comercial de “El Carralero” 
en Majadahonda. 
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