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INFoRMACIÓN general
• Frecuencia: 5 números/año
• Difusión: 7.500 lectores
Distribución por suscripción de pago.
Disponible en librerías especializadas y en las ferias
profesionales más importantes del sector de la construcción.

DPAforum
PERFIl lECTOR:

- Arquitectos / Estudios de Arquitectura
Aparejadores
- Ingenierías, Constructoras
- Estudiantes Arquitectura

Innovación en la arquitectura,
- Arquitectos
técnicos /
construcción
y rehabilitación

DPAFORUM

Publicación pensada por y para los
arquitectos como un servicio a los
profesionales del sector en España.
Su temática abarca todos los aspectos de
la arquitectura incidiendo especialmente en
los detalles constructivos y en la exposición
de los materiales, productos y servicios de
aplicación directa en los proyectos reales.
Pretende ser un aliado de los arquitectos
a la hora de proyectar.

Innovación en la arquitectura,
construcción y rehabilitación

Innovación
en la
Arquitectura,
Construcción
y rehabilitación

www.infoedita.es
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Ribera de Axpe 11, Edificio C-2; Oficina 113
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TARIFAS
PUBLICIDAD

www.dparquitectura.es

web

El portal especializado DPArquitectura.es acerca al prescriptor la información más actual y detallada del mundo de la arquitectura,
sobre obras proyectos y detalles, mediante noticias relevantes que contribuyen a la toma de decisiones estratégicas.
Su contenido (noticias, artículos, productos, agenda, directorio de empresas...) se actualiza diariamente.
Un punto de encuentro para profesionales.
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POSICIONES

TAMAÑO

Mes €

Pop-up

800 x 600

Consultar

Megabanner superior

728 x 90

1.000

Medio banner superior

234 x 90

400

Producto destacado

—

400

Banner mitad página

468 x 60

600

Medio banner mitad pág.

234 x 60

250

Megabanner mitad página

728 x 90

400

Mini robapágina

300 x 100

250

Robapágina 1

300 x 250

1.000

Robapágina 2

300 x 250

1.000

Banner lateral

300 x 600

Consultar

Robapágina 3

300 x 250

1.000

Robapágina 4

300 x 250

1.000

728 x 90

400

Megabanner cierre página

Robapágina 2
300 x 250

Tarifas sin IVA. Precios por inserción.
Todos los espacios banner pueden rotar con otros clientes.
Las impresiones se muestran en todo el site.

NEWs

empresa

Megabanner mitad página 728x90

Robapágina 3
300 x 250

Robapágina 4
300 x 250

Newsletter exclusivo y a la carta.
Ideal para hacer llegar a los profesionales del sector
su empresa, anunciar un nuevo producto, comunicar
su presencia en una feria importante, cursos, jornadas,
seminarios, etc.
DISTRIBUCIÓN
35.000 envíos

PRECIO €
2.000

Tarifas sin IVA.

Megabanner cierrre página 728x90

jornadas

técnicas
Publicidad:
publicidad@infoedita.es • Tel.: 911 255 700

Jornadas profesionales sobre diferentes temas de alto
interés para arquitectos, constructores y promotores.
Por ejemplo: rehabilitación, ecoeficiencia,
bioconstrucción, etc.

Página
210 x 297 mm
+ sangre

TARIFAS PUBLICIDAD

revista
TAMAÑO

1/2 página vert.
100 x 297 mm
+ sangre

FORMATOS ESPECIALES

PÁG. IZDA. € PÁG. DCHA. €
2.850

2.950

Contra Portada

4.200

-

3.950

Interior Contraportada

3.330

1/2 Página

2.150

2.250

Encarte díptico

4.600

1/3 Página

1.700

1.750

2.950

1/4 Página

1.250

1.300

Marketing de contenidos
(Publirreportaje una página)

Pie página

1.500

1.550

Marketing de contenidos
(Publirreportaje doble página)

4.000

Página completa
Primera página

Tarifas sin IVA.

1/2 página horiz.
210 x 145 mm
+ sangre

€

1/3 página horiz.
210 x 100 mm
+ sangre

1/3 página vert.
297 x 60 mm
+ sangre

Tarifas sin IVA.

1/4 página
90 x 135 mm
+ sangre
Pie página
210 x 60 mm + sangre

Megabanner superior 728x90

TARIFAS PUBLICIDAD

news online

banner superior 468x90

Mediobanner superior
234x90

Boletín electrónico con las últimas noticias
de interes sobre Arquitectura.

POSICIONES

TAMAÑO

PRECIO €

Megabanner superior

728 x 90

600

Banner superior

468 x 90

400
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234 x 90
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—
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200
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150

Robapáginas 2

300 x 250

400

Mini robapáginas 2

300 x 100

150

Mini robapáginas 3

300 x 100

100

Banner cierre news

468 x 60

300

Producto destacado

Tarifas sin IVA. Precios por inserción. Rotación general
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CALENDARIo

editorial 2019

Revista especializada en arquitectura elaborada por los propios
arquitectos para profesionales. Con múltiples detalles de
soluciones constructivas reales empleadas en los proyectos
actuales más relevantes.

FEBRERo 2019

www.dparquitectura.es

19

Presencia en DPA Fórum Madrid (13 y 14 de marzo)
Presencia en DPA Fórum Sevilla (28 de marzo)

ABRIL 2019
Presencia en DPA Fórum Galicia (A Coruña) (23 de mayo)
Presencia en DPA Fórum Málaga (06 de junio)
NÚMERO CON PRESENCIA EN:
BARCElONA BUIlDING CONSTRUMAT
(Barcelona, del 14 al 17 de mayo de 2019)

SICO

(Vigo, del 5 al 7 de abril de 2019)

jUNIo 2019
oCTUBRE 2019
Presencia en DPA Fórum Valencia (24 de octubre)
Presencia en DPA Fórum Barcelona (07 de noviembre)
Presencia en DPA Fórum Bilbao (28 de noviembre)

DICIEMBRE 2019

Especial Sostenible-Passivhaus-Eﬁciencia Energética
• Certiﬁcaciones medioambientales
- Balance energético de los edificios
• Inversión y costes de un ediﬁcio energéticamente saneado
• Nuevas energías eﬁcientes.
• Proyectos sostenibles

TEMARIo
Los contenidos de DPArquitectura son completos y variados,
tratando temáticas como:

TERCIARIO
• Geriátricos: Centros para la 3a y 4a Edad
• Centros Educativos. Guarderías.
• Ediﬁcios de Oﬁcinas.

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS:
• Madera, Acero, Hormigón

ARQUITECTURA, URBANISMO Y GRANDES PROYECTOS
• Arquitectura para la ciudad.
• Urbanismo sostenible.
Sostenibilidad en espacios exteriores.
• Accesibilidad
• Grandes proyectos

El Foro de Innovación en la Arquitectura,
Construcción y Rehabilitación, DPAForum, es
un punto de reunión anual que tiene lugar en
distintas localidades donde el sector puede
encontrar, de manera práctica y sencilla,
soluciones, técnicas e ideas innovadoras para
aplicar a los proyectos reales de su actividad
diaria. En 2019 se celebrán en Madrid, Sevilla,
Galicia, Málaga, Barcelona, Bilbao y Valencia,
y centrarán sus contenidos fundamentalmente
en las nuevas soluciones que la innovación
tecnológica ofrece para los retos y problemas
de la ediﬁcación. Los ponentes presentarán
diversos proyectos, exponiendo los retos
planteados y las soluciones aplicadas.
El Foro, que contará con una sesión inaugural
y otra de clausura donde participarán
destacadas personalidades del sector y de la
Administración, se desarrollará en ágiles y útiles
sesiones de trabajo, en las que se abordarán las
principales técnicas y soluciones que presenta
el mercado en la actualidad, con la posibilidad
de interactuar con los expertos ponentes.
DPAForum, además, contará con una zona
expositiva, espacio de reuniones y networking
y muchas más oportunidades para poder
obtener información, aclarar dudas, solicitar
documentación y, en deﬁnitiva, contribuir
a mejorar la actividad profesional de los
asistentes.
www.dpaforum.es
inscripciones@dpaforum.es

