
Conecta con tus clientes 
potenciales y ayúdales  
a cumplir sus objetivos
Conviértete en referente del sector en la plataforma 
que más está creciendo

NAN ARQUITECTURA ES UNA MARCA DE PELDAÑO MEDIA GROUP 

LAURA GARCÍA-BARRIOS
DIRECTORA  

LGARCIA@NANARQUITECTURA.COM
650 899 171

LORENA REMACHA 
CONSULTORA DE COMUNICACIÓN   

LREMACHA@NANARQUITECTURA.COM
682 535 216

AUDIENCIA DIGITAL 

+685.000



RRSS

+18.000 FOLLOWERS

+950.000 DE
IMPRESIONES

+51.000 INTERACCIONES

Facebook:
Seguidores: 947
Alcance: 36.860
Interacciones: 1.618

Twitter:
Seguidores: 5.781
Impresiones: 365.100
Interacciones: 7.089

LinkedIn:
Seguidores: 5.445
Impresiones: 337.658
Interacciones: 23.700

Instagram:
Seguidores: 6.160
Impresiones: 217.827
Interacciones: 19.097

Tarifas 2023 (IVA NO INCLUIDO)

WEB

22.700 VISITAS / MES 
1,46 minutos / sesión 
nanarquitectura.com

ACTUALIZACIÓN DIARIA

Full banner ............. ..........740 €/mes 
Megabanner .......... ..........635 €/mes 
Robapáginas ......... ..........530 €/mes 
Banner entre noticias.....525€/mes 
Botón ....................... ..........490 €/mes 
Skyscrapper vertical......495 €/mes 
Full banner pie ...... ..........390 €/mes 
Sticky ....................... ..........815 €/mes 
Artículo .......................................760 € 
Artículo SEO ..............................995 € 
Noticia .............................. ..........695 € 
Entrevista ........................ ..........750 € 
Guest post ...................... ..........400 € 
Enlace dofollow ............. ..........150 € 
Topic pro ....................... ..........5.560 € 
Topic premium .......................7.960 €  

JPG o GIF / Peso máx: 100 Kb / Res: 72 ppp

@EMAIL MKT

15.600 SUSCRIPTORES 
39’9% APERTURA 
14’8% CLICK TO OPEN 

Promedio emailings 2022

Newsletter
 Noticia destacada..................495 €
Patrocinio newsletter............695 €
Megabanner 1 728x90..........450 €
Megabanner 2 728x90..........400 €
Megabanner 3 728x90..........350 €
Megabanner 4 728x90..........325 €

Eblast 
Eblast..............................................1.060 € 
Formato: HTML, JPG o PDF.  
Medidas recomendadas: 600 px.  
Peso máx.: 100 kb.
Eblast segmentado...................1.360 € 
Realización diseño.........................300 € 
(incluye una modificación)
Modificaciones extra................75 €/c.u

PRINT

6 EDICIONES / AÑO 

157.000 LECTORES / EDIC.
30.000 ejemplares  
España y Portugal

Página... .................................. 1.500 €
Int. portada ............................ 2.500 €
Primera doble página ......... 3.200 € 
Doble página ..........................2.995 € 
Int. contraportada ................1.995 € 
Contraportada .......................2.995 € 
½ Página .....................................900 € 
Contenido pro ...........................990 €
Contenido premium .............1.790 € 
Especial corporativo...........2.200 €  

Encarte fresado 1 hoja........3.360 €
Encarte fresado 2 hojas......4.600 €
Enc. suelto hasta 10 gr........3.365 € 
Enc. suelto 11-20 gr..............4.130 €

INTERIORISMO A LA CARTA
Espacios para vivir experiencias 
sensoriales

CLAVES PARA EL DISEÑO DE 
ENTORNOS URBANIZADOS
Apostando por la accesibilidad 
universal

ESPECIAL PASSIVHAUS 
Rehabilitaciones, sí:  
integrales y bajo estándares 
responsables

Núm. 171 / Marzo - Mayo 2022 / 9€  
nanarquitectura.com

A R Q U I T E C T U R A
Ideas y soluciones para transformar la construcción 



Los Premios NAN llevan 16 años reconociendo los mejores proyectos de arquitectura y materiales de 
construcción. La entrega de estatuillas sirve de punto de encuentro para los finalistas de las candidaturas 
presentadas, miembros del jurado, patrocinadores y diversos agentes del sector. Marta Vall Llosera, presidenta 
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, es la encargada de presidir un jurado de 
excepción formado por los arquitectos Francisco Arévalo, Teresa Batlle, Mark Fenwick, Lucía Ferrater, Ignacio 
García de Vinuesa, Tristán López-Chicheri, Patxi Mangado, Diego Rodríguez, Benedetta Tagliabue, Belinda Tato, 
José María Tomás-Llavador, Emilio Tuñón, José Luis Borau, César Frías, Blanca Lleó y Jesús Hernández.

NOVIEMBRE 2023  
MADRID

ESPACIO NAN ACCESIBILIDAD
Con la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas como eje
vertebrador, NAN reunirá en Madrid a arquitectos, ingenieros, constructores,
promotoras e instituciones vinculadas al universo arquitectónico. La cita,
organizada en colaboración con la Fundación ONCE, contará con un nutrido
panel de ponentes que abordarán la importancia de diseñar espacios
accesibles. En 2022, participaron estudios de gran renombre como L35 
Arquitectos, Rafael de La-Hoz Arquitectos, Burgos&Garrido Arquitectos, ENERO
Arquitectura, Ortiz. León Arquitectos o Morph Estudio.

ABRIL 2023 
MADRID

BUSINESS DATING
Representantes de los mejores despachos de arquitectura mantienen reuniones 
de 20 minutos con marcas punteras buscando soluciones a sus necesidades más 
específicas. El encuentro finalizará con un almuerzo entre todos los participantes 
para generar un networking más ameno y dinámico después de las jornadas de 
trabajo. En estas reuniones se convoca a grandes estudios de arquitectura y, por 
lo tanto, potenciales prescriptores. Los despachos nos proporcionan previamente 
una lista de inquietudes y os las hacemos llegar para que podáis preparar las 
reuniones y personalizarlas con vuestras soluciones.

MAYO 2023 
MADRID

HOTEL DESIGN XPERIENCE
El jueves 1 de junio, el Palau de Congressos de Barcelona acogerá la segunda
edición de Hotel Design Xperience. Un evento que reunirá a voces punteras de 
la arquitectura para hablar sobre el vital rol que el diseño juega en la concepción 
de los espacios hoteleros, y cómo esto influye en la experiencia del huésped. Es 
una cita ineludible para todo profesional vinculado a la arquitectura que desee 
especializarse en soluciones específicas para hoteles, pero por supuesto, también 
para decision makers del sector hotelero que busquen ideas e inspiración para sus 
próximos proyectos de negocio.

JUNIO 2023  
BARCELONA

ESPACIO NAN REHABILITACIÓN 
Espacio NAN Rehabilitación reunirá a más de un centenar de profesionales del
ámbito arquitectónico y constructivo mostrando todo un escaparate de
destacados e influyentes proyectos en esta materia y pioneras soluciones
constructivas con el objetivo de indagar en la importancia de la rehabilitación
en nuestro país. En 2022, congregó a estudios de la talla de Estudio Lamela,
Junquera Arquitectos, Ruiz Barbarin Arquitectos, Estudio Álvarez-Sala, Allende
Arquitectos, Touza Arquitectos, Ruiz Larrea & Asociados, Ábalos + Sentkiewicz
o DMDV Arquitectos.

OCTUBRE 2023  
MADRID

Eventos 2023

Participa en nuestros eventos  
y crea tu propia experiencia a medida



Temario 2023

  Número   Mes        Contenido

176 Enero-Febrero • Arquitectura residencial: Una nueva forma de habitar 
 
Distribución especial en... 

• Feria Cevisama: del 26 de febrero al 3 de marzo (Valencia)

177 Marzo-Mayo • Especial Primavera: Proyectos y soluciones Passivhaus
• Escaparate ventanas y cerramientos 

 
Distribución especial en... 

• Feria Rebuild: del 28 al 30 de marzo (Madrid)
• Casa Decor: del 13 de abril al 28 de mayo (Madrid)
• Architect@Work: del 15 al 16 de marzo (Barcelona)

178 Junio-Agosto • Tendencias en los espacios de trabajo
• Escaparate iluminación urbana y de interiores

179 Septiembre-Octubre • La importancia de la rehabilitación y la reforma
• Escaparate elevación: ascensores y accesibilidad

180 Noviembre • 17 Premios NAN Arquitectura y Construcción
• Escaparate pavimentos y revestimientos

181 Diciembre • Post 17 Premios NAN Arquitectura y Construcción 
Crónica de la gala y anuncio de todos los ganadores




