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c o n s t r u c c i o n

Promoción
de viviendas
canadienses
Los promotores Emilio
de la Guardia e Hijos
han adquirido terrenos
en la localidad de Soto
del Real (Madrid) para
la construcción de 500
viviendas unifamiliares
de madera con tecnolo-
gía canadiense. Los
promotores están
negociando ayudas
oficiales canadienses
para la promoción.

Por otro lado la empresa
SCC (Sistemas Construc-
tivos Canadienses) y
asociados han formado
una nueva empresa con
el arquitecto Aldo
Branca para importar
casas canadienses en
dos proyectos; uno en
Madrid y otro en el
Norte de España por un
total de 150 unidades.
Para ello han suscrito un
convenio de colabora-
ción con la firma
Canadiana Homes 

Portales
temáticos de
arquitectura
www.designmp.com, es
un portal temático
especializado en los
sectores del diseño y la
arquitectura.
Design Meeting Point –
DMP -, surge ante la
necesidad de reunir,
seleccionar y ordenar en
un solo portal gran
cantidad de información
sobre el diseño y la
arquitectura dispersa en
toda la red y de su
aplicación a los sectores
del mueble doméstico,
urbano, para instalacio-
nes, construcción y
equipamiento.
De esta forma,
www.designmp.com
quiere ser un punto de
referencia directa de
empresas (fabricantes,
distribuidores, comer-
cios, constructores,…),
profesionales
(diseñadores, arquitec-
tos, ingenieros, decora-
dores, interioristas, …) y
de todos los navegantes,
que sin ser profesionales
o estar vinculados
comercialmente al
diseño o la arquitectura
se muestren interesados
por los acontecimientos
que rodean a estas
disciplinas.
Con el fin de simplificar
al máximo el sistema de
funcionamiento y
facilitar su comprensión,
www.designmp.com
está estructurado en
sencillos menús que
orientan al internauta
hasta la sección deseada
de una forma rápida,

clara y ordenada,
ofreciendo la posibilidad
de «linkar» con las
principales webs del
diseño y la arquitectura.
Las secciones incluyen
información sobre
empresas, productos,
profesionales, exposicio-
nes, noticias y noveda-
des del sector, así como
un foro de debate, un
chat y un punto de
encuentro.
Funciona como una
feria virtual o de catálo-
go de productos, exposi-
ciones, libros, ferias,
etc.. Todas las páginas

de la web se pueden
imprimir, lo que facilita
utilizar esta información
para la documentación
de proyectos o para al
cliente.
www.designmp.com
está formado por una
redacción de periodis-
tas, diseñadores gráficos
y fotógrafos con amplia
experiencia en estas
disciplinas. Otra página
de gran interés en el
sector de la arquitectura
es soloarquitectura.com.
Con ambas AITIM
mantiene enlaces 
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