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Víaconstrucción

Es la revista más valorada y consultada por los arquitectos.
Ser portada de Vía Construcción se ha convertido en un
valor muy grande para el profesional de la arquitectura.
Ofrece lo último en noticias, proyectos en marcha, las
últimas obras de los arquitectos más activos y entrevistas
con los despachos de arquitectura más relevantes.
Con un formato claro y cómodo, la publicación ofrece una
foto actual del sector de la construcción arquitectónica en
España y de la evolución de los principales estudios y agentes.
Se envía por correo a: Arquitectos, promotores, constructores,
ingenierías, aparejadores, instaladores y distribuidores.
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• Nº 133: ENERO - MARZO

Especial Cevisama | Especial Climatización

• Nº 134: ABRIL - MAYO

Especial Iluminación | Especial Construcción Sostenible

• Nº 135: JUNIO - JULIO - AGOSTO

Especial Cerramientos | Especial Cocinas y Baños

• Nº 136: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Especial Construcción Sanitaria | Especial Aislamiento e Impermeabilización

• Nº 137: NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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Especial Rehabilitación | Esp. Acensores y Transporte Vertical
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Online / Newsletter y Banners
www.viaconstruccion.com y www.grupovia.net
Newsletter

By

Newsletter

Patrocinio Newsletter + Noticia/Noticia

800€ /mes

Envío newsletter mensual patrocinada a
nuestra base de datos (15.000 suscriptores).

Producto en Newsletter 			500€ /mes
Envío newsletter mensual con una notícia del
fabricante a nuestra base de datos (15.000 suscriptores).

Proyectos de Iluminación

Banners

Banner Oro
www.grupovia.net				800€ /mes
500 x 200 px
Página de Inscripciones: Más de 4.000 profesionales 		
se inscriben gracias a los 40 eventos anuales que
organiza Grupo Vía.

Banner Web
www.viaconstruccion.com

Redes sociales

Las noticias patrocinadas se
comparten en redes sociales.

Facebook
3000 Via Construcción
452 Grupo Vía

Banner Lateral Derecho			
225 X 225 / 225 X 280 px

500€ /2 meses

Patrocinio sección de noticias		
225 X 225 / 225 X 280 px

400€ /2 meses

Twitter
6523 @ViaConstruccion
3665 @GrupoViaSpain
1.033 @RevistaViaHotel

Otras

OPINIONES

de arquitectos
A lo largo de nuestro recorrido de la revista Vía Construcción son centenares los estudios de arquitectura que han colaborado con
nosotros, tanto en las entrevistas como en los reportajes y en los eventos. Hemos querido preguntar a algunos de estos despachos
su valoración sobre nuestro trabajo.

CARLOS FERRATER /OAB
“La trayectoria de la revista Vía
Construcción ha sido fructífera,
oportuna y útil, no únicamente
para los arquitectos, sino para todos los agentes que operan en el
área de la construcción, y su mayor virtud ha sido precisamente, fluctuar entre el mundo
de la imaginación, de la disciplina y de la forma, y el mundo
de la praxis, la construcción y la realidad socioeconómica”.

ESTUDIO LAMELA

JULIO TOUZA

OCTAVIO MESTRE

“Vía Construcción se ha consolidado en estos 100 números como
una cabecera de referencia para
todos los profesionales de la arquitectura. Con un modelo único en
el que caben desde proyectos singulares, semblanzas de grandes arquitectos españoles, novedades tecnológicas y noticias del sector inmobiliario. Una
publicación cada vez más necesaria, que está dando a conocer al gran número de sobresalientes arquitectos que hay en
España; que además, contribuye con su labor en el ámbito
editorial y de los eventos, a cohesionar a nuestro colectivo
ante esta crisis y generar foros de debate muy necesarios.
Gracias por vuestro interés en nuestro trabajo”.

“La revista Vía Construcción, a
pesar de su corta vida, ha conseguido abrirse un hueco dentro
del panorama de la Arquitectura
española. Su principal virtud es la
acertada combinación de noticias,
información de eventos, entrevistas, análisis de proyectos
y datos de materiales. Con un formato claro y cómodo, la
publicación nos ofrece una vez al mes una pincelada de las
novedades arquitectónicas españolas y de la evolución de
los principales estudios. Mi más sincera enhorabuena”.

“Vía Construcción es una revista
fresca que permite acercarte a la
actualidad de la profesión en España desde distintos puntos de vista,
a caballo entre el magazine dominical y un fanzine al uso. Así mientras la Portada y la sección de Proyectos y Obras te acercan
a la obra de compañeros de viaje, el apartado de Noticias da
cuenta de eventos, congresos, productos y premios. Siempre
hace gracia, en las últimas páginas (Sociedad) ver qué caras
reconoces. Valoro, especialmente los distintos números monográficos, verdaderos compendios sobre los temas que tratan, que te dan la medida del pulso del país”.

más opiniones de los arquitectos
www.grupovia.net
Eventos

Grupo Vía organiza jornadas dedicadas a la arquitectura: Grandes Proyectos, Rehabilitación, Luz, Sostenibilidad
y Eficiencia energética, Debate Sanitario, Nuevos proyectos en Deporte, Educación y Residencial, entre otros.
Consulta nuestros próximos eventos en www.grupovia.net

Edi Serrano | eserrano@grupovia.net
www.grupovia.net | 93 895 79 22

