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Un singular vestíbulo con una fachada interna

de gran personalidad es el protagonista de este

edificio. Los arquitectos Luis Rojo, Begoña

Fernández-Shaw y Ángel Verdasco son los

autores del proyecto que ganó el concurso

convocado por el Ayuntamiento. El edificio aloja

una gran sala de teatro con capacidad para

más de 1000 espectadores y una sala de cá-

mara de 140 localidades. Sin embargo el espa-

cio más singular es el vestíbulo, situado de

forma poco habitual en un lateral de la sala y

pensado como elemento de relación entre los

distintos ambientes. A un lado, un sistema de

rampas conecta los diferentes niveles de las

salas. En el otro, una gran fachada acristalada

recibe la luz de los patios-jardín situados en el

interior del complejo. La estructura externa de

la fachada se dibuja a través de una trama

horizontal de lamas de hormigón blanco y pie-

zas de pizarra dispuestas en vertical. En el

interior, la estructura de hormigón y los pilares

de tubo de acero estructural alojan la carpintería

de aluminio, organizada en módulos de tres

tamaños diferentes que juegan entre sí forman-

do una gran superficie acristalada. Para esta

aplicación los arquitectos han elegido la serie

Saphir FXi de Technal, una carpintería con rotura

del puente térmico apreciada por su gran flexi-

bilidad. "Una vez ganado un concurso donde

prevalecía la idea -explica el arquitecto Luis

Rojo- se trataba de ser totalmente fieles al

proyecto inicial. Esto fue posible gracias a la

versatilidad del producto Technal". En la planta

baja se instalaron puertas balconeras y fijos de

la serie Epure, escogida por su hoja oculta y

la reducida sección de perfil visto que permite

una gran superficie de acristalamiento.

Perfil
Vivienda unifamiliar en los
alrededores de Barcelona
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Las tres plantas

disponen todas de

acceso al exterior:

peatonal y rodado

en la superior, al

jardín en la inter-

media y a la pisci-

na en la inferior

Obra: Teatro auditorio de Guadalajara.

Arquitectos: Luis Rojo, Begoña Fernández-Shaw,

Ángel Verdasco.

Promotores: Ayto. de Guadalajara, Junta de Comunidades

de Castilla La Mancha.

Constructora: Ferrovial-Agromán.

Carpintería metálica: Technal.

Instalador: CMS Cerr. en General, Red Aluminer Technal.

Soluciones utilizadas: Epure y Saphir FXi.

Magníficas vistas y luz que invade con fuerza

todas las estancias. Este proyecto de los arqui-

tectos Pablo Beltrán, Alfonso Fernández y Robin

Perna valoriza al máximo la incomparable ubi-

cación de la vivienda.

Asentada en una parcela con vistas lejanas

sobre el valle y zonas boscosas orientadas

hacia el sur, la vivienda se posiciona paralela-

mente a la calle dejando el máximo espacio

posible de zona ajardinada. Allí, una piscina de

un azul intenso parece verter sus aguas al

paisaje mediante un l ímite desbordante. La

organización de los 600 m2 de superficie cons-

truida se produce de manera que todas las

estancias de uso propio de la vida familiar y

dormitorios se sitúan orientados a sur, con

vistas al jardín. Los pasos, baños y áreas de

servicio quedan orientados a norte ventilando

a la zona ajardinada lindante con la calle. La

acusada forma rectangular que predomina en

la planta, determina que los recorridos interiores

por la vivienda se realicen de forma longitudinal.

La escalera de un solo tramo por planta también

se encuentra en posición longitudinal de manera

que la luz lateral que traspasa sus ligeras zancas

metálicas potencia la sensación de transparen-

cia. En los cerramientos exteriores se util iza

piedra Travertino junto a otras superficies con-

tínuas de revoco pintado en color rojo. Los

huecos quedan enmarcados en carpintería de

aluminio color gris plomo. Las amplias superfi-

cies acristaladas que conectan la vivienda con

el jardín y la terraza se han conseguido con

unas correderas elevables GTi de Technal, una

serie con rotura del puente térmico diseñada

para abrir y cerrar con facil idad puertas de

grandes dimensiones. Las demás ventanas de

dormitorios, cuartos de baño, gimnasio y áreas

de servicio son practicables de

la serie Epure, apreciadas tanto

por la capacidad aislante de

sus perf i les con rotura del

puente térmico, como por el

valor estético que aporta la

solución de hoja oculta.

Technal®

es una
marca de

Teatro Auditorio de Guadalajara

Obra: Vivienda unifamiliar ubicada en Pallejà (Barcelona).

Arquitectos: Pablo Beltrán, Alfonso Fernández, Robin Perna.

Promotor: Particular.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instaladores: Persi Aluminio / Tancaments E.C., Red Aluminier

Technal.

Soluciones utilizadas: corredera GTi, practicable Epure.

Las amplias superficies acrista-

ladas que conectan la vivienda

con el jardín y la terraza se han

conseguido con unas correderas

elevables GTi de Technal

Corredera GTi

Epure

25

El hormigón blanco y pizarra son los materiales protagonistas

de la fachada que separa el vestíbulo de los patios interiores

Desde el interior del vestíbulo se aprecian los elementos modulares de carpintería de aluminio que componen la fachada acristalada

Epure
Saphir
FXi

Sección longitudinal por el vestíbulo

Sección por patios
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Un edificio de viviendas proyectado por el ar-

quitecto Carlos Ferrater en una céntrica y tran-

sitada calle de Barcelona. De un lado las exi-

gencias estéticas que requiere el nivel de esta

promoción y su ubicación en el prestigioso

eixample de la ciudad condal. Del otro, la nece-

sidad de aislar perfectamente las viviendas del ruido

del tráfico que durante el día supera los 70 dB.

Esta obra es la clara demostración de como

Unicity cumple perfectamente objetivos de

estética y prestaciones, que a menudo resultan

incompatibles. La fachada se caracteriza por

la presencia de unos bastidores correderos de

acero inoxidable que alojan paneles donde el

gris brillante de la cuarcita se alterna con el

marrón intenso de la madera tropical. Los pa-

neles de carpintería van de suelo a forjado de

cada piso, cubriendo la totalidad de la fachada.

Por esta razón el proyecto contemplaba inicial-

mente carpintería de acero, debido a la esbeltez

de los perfiles que este material permite. No

obstante, una vez estudiadas las características

de Unicity, el arquitecto consideró que su ins-

talación aseguraba el mismo resultado estético,

permitiendo mejorar notablemente las presta-

ciones acústicas y de transmisión térmica de-

seadas por el promotor Metro 3. La solución

adoptada se compone de ventanas balconeras

que alternan módulos fijos y practicables, todas

de hoja oculta al exterior con una masa de alu-

minio vista mínima y constante de apenas 55 mm.

A nivel acústico se ha conseguido un índice

de reducción sonora de 40 dB, considerado

excelente en la edificación residencial. El resul-

tado ha sido certif icado por una ingeniería

acústica encargada de realizar un ensayo en

la obra. La medición se ha realizado según la

norma ISO 140-4 referente al aislamiento acús-

tico de los edificios y los elementos construc-

tivos. El informe final concluye: "El comporta-

miento acústico de la carpintería es muy bueno,

ya que no ofrece ninguna pérdida de aislamiento

respecto al vidrio, habiéndose obtenido los

mismos resultados en ambos elementos. Un

aislamiento acústico global de la fachada como

ha sido el obtenido, y máxime cuando lo utili-

zado es un ventanal de una sola hoja, puede

ser considerado como excelente, ya que valores

próximos a R' = 40 dB A, no son muy normales

en edificación residencial".

La ventana Unicity:
menos aluminio, más
aislamiento

Unicity

Esta empresa fue la responsable de instalar la

carpintería Technal en el Teatro Auditorio de

Guadalajara, obra presentada anteriormente.

El Gerente Carlos Moyano es responsable de

una plantil la que a partir de la fundación en

1986, ha crecido desde 2 hasta 22 personas.

Las instalaciones se encuentran en San Fer-

nando de Henares, en el cinturón industrial de

Madrid, ocupando 1900 m2 dedicados a cerra-

jería, estructuras, aluminio y oficinas. Sus líneas

de negocio abarcan varios sectores: fachadas,

obras institucionales, viviendas unifamiliares y

la rehabilitación residencial que representa sus

orígenes y el germen de su prestigio. Desde

hace unos meses ha iniciado el proceso para

la obtención de la Certificación ISO 9000:2000

ya que -explica Carlos Moyano- “creemos que

nuestra empresa debe estar dentro de la calidad y

mejorar algunos pro-

cesos  tanto en el ta-

ller como en la orga-

nización”. Además

del citado Auditorio,

entre sus obras más

destacadas figuran:

sede de Agroseguros, centro comercial Las

Gavias, concesionario Citroën en Getafe, con-

cesionarios Porsche – Saab en Madrid y Maja-

dahonda, oficinas Compo System.

CMS de la
red Aluminier
Technal

Obra: Edificio de viviendas en Barcelona.

Arquitecto: Carlos Ferrater.

Promotor: Metro 3.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instalador: Valeriano Montón, S.A. Red Aluminier Technal.

Soluciones utilizadas: serie Unicity.

Fases del ensayo

acústico y deta-

lles de los equi-

pos de medida

utilizados

Los expertos participantes en la mesa redonda convocada con ocasión de la  3ª Convención
Nacional Aluminier Technal, coincidieron en indicar este camino como el único posible para
la edificación de calidad

El acontecimiento tuvo lugar el pasado 23 de enero en

el Palacio de Congresos de Oviedo, siendo el momento

culminante de los actos organizados por Technal durante

una exposición de productos dirigida a los profesionales

asturianos. La intervención de Paricio insistió sobre la

aparente contradicción que existe en la técnica cons-

tructiva actual: "En el pasado se utilizaba la fábrica de

ladrillo: un solo material basado en la experiencia de la

mano de obra. En la actualidad disponemos de los

mejores materiales, distintos entre sí y con comporta-

mientos contradictorios, que necesitan ser ensamblados

en la obra. El resultado, en muchos casos, es que estos

materiales no casan bien y son colocados por  genera-

listas que desconocen el comportamiento del conjunto".

La reflexión de Paricio confirma el acierto de Technal al

apostar por una red de instaladores homologados como

son los Aluminiers. La estrecha colaboración entre el

fabricante y su red asegura que un producto cada día

más sofisticado como es la carpintería de aluminio, se

coloque en obra con la máxima garantía de calidad.

Este es el mensaje que lanzó el arquitecto Ignacio Paricio a los
más de 150 profesionales presentes en la conferencia "Siglo XXI.
La Arquitectura de la industria"

La alternancia de tonos de la cuarcita y de la madera tropical dibuja la composición de la fachada

Artesanos que se convierten en
industriales homologados

Ignacio Paricio es catedrático
de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona y reconocido
profesional galardonado con
varios premios

“Construimos con materiales
que necesitan de especialistas
para ponerlos en obra”

Entre los productos expuestos en el incomparable marco del Auditorio Príncipe Felipe, destacó la practicable con hoja oculta Unicity

El pasado 14 de febrero más de 170 empresas de la red

Aluminier Technal asistieron en Madrid al debate “Nuevas

Exigencias en la Construcción”. El acto contó con todos

los actores que intervienen en el proceso: arquitectos,

promotores, constructores y auditores de calidad. Ángel

Ripoll, Director de Marketing de Technal pidió a los expertos

una reflexión desde diferentes perspectivas: de un lado

los cambios que el sector de la construcción está expe-

rimentando para adaptarse a la evolución del mercado;

del otro, el papel de las redes de instaladores homologados

como la de Aluminier Technal, cuyo objetivo es asegurar

un nivel de calidad óptimo y homogéneo en la aplicación

del producto Technal. Rafael de la Hoz, arquitecto, insistió

en la importancia del diálogo constructivo entre arquitecto

e industriales durante todo el proceso ya que hoy en día

cada proyecto es un prototipo. Jerónimo Junquera, arqui-

tecto, afirmó que el resultado final depende de la calidad

de los instaladores, y ya que el gran desafío en España

es la escasez de profesionales, el camino pasa forzosa-

mente por potenciar la formación y los oficios. Ignacio

Rubio Carvajal, responsable de promoción de Vallehermo-

so, comentó que para satisfacer al cliente con un edificio

bien construido es fundamental trabajar con productos

de marca y con industriales homologados. Alfonso Prieto,

responsable de la División de Construcción de la consultora

de calidad Bureau Veritas, opinó que las redes de insta-

ladores homologados serán una garantía exigible en el

futuro, ya que se requerirán productos certificados con

prestaciones acústicas, térmicas y de estanquidad acordes

con nuevos códigos técnicos. Enrique Cabellos, Jefe

Nacional de Compras de Dragados, expuso la necesidad

de una mayor industrialización del proceso constructivo,

pasando del actual sistema muy artesanal a un concepto

de fábrica: una cadena de producción, basada en una

integración de sistemas, con mayor desarrollo de las

herramientas para realizar la puesta en obra.

De derecha a izquierda, Á. Ripoll (Technal), R. de la Hoz (Arquitecto), J.

Junquera (Arquitecto), C. Lauzeral, (Technal), I. Rubio Carvajal (Valle-

hermoso), E. Cabellos (Dragados), Alfonso Prieto (Bureau Veritas España)

Un sector de los talleres de CMS

Carlos Moyano, Gerente de CMS
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Un edificio de viviendas proyectado por el ar-

quitecto Carlos Ferrater en una céntrica y tran-

sitada calle de Barcelona. De un lado las exi-

gencias estéticas que requiere el nivel de esta

promoción y su ubicación en el prestigioso

eixample de la ciudad condal. Del otro, la nece-

sidad de aislar perfectamente las viviendas del ruido

del tráfico que durante el día supera los 70 dB.

Esta obra es la clara demostración de como

Unicity cumple perfectamente objetivos de

estética y prestaciones, que a menudo resultan

incompatibles. La fachada se caracteriza por

la presencia de unos bastidores correderos de

acero inoxidable que alojan paneles donde el

gris brillante de la cuarcita se alterna con el

marrón intenso de la madera tropical. Los pa-

neles de carpintería van de suelo a forjado de

cada piso, cubriendo la totalidad de la fachada.

Por esta razón el proyecto contemplaba inicial-

mente carpintería de acero, debido a la esbeltez

de los perfiles que este material permite. No

obstante, una vez estudiadas las características

de Unicity, el arquitecto consideró que su ins-

talación aseguraba el mismo resultado estético,

permitiendo mejorar notablemente las presta-

ciones acústicas y de transmisión térmica de-

seadas por el promotor Metro 3. La solución

adoptada se compone de ventanas balconeras

que alternan módulos fijos y practicables, todas

de hoja oculta al exterior con una masa de alu-

minio vista mínima y constante de apenas 55 mm.

A nivel acústico se ha conseguido un índice

de reducción sonora de 40 dB, considerado

excelente en la edificación residencial. El resul-

tado ha sido certif icado por una ingeniería

acústica encargada de realizar un ensayo en

la obra. La medición se ha realizado según la

norma ISO 140-4 referente al aislamiento acús-

tico de los edificios y los elementos construc-

tivos. El informe final concluye: "El comporta-

miento acústico de la carpintería es muy bueno,

ya que no ofrece ninguna pérdida de aislamiento

respecto al vidrio, habiéndose obtenido los

mismos resultados en ambos elementos. Un

aislamiento acústico global de la fachada como

ha sido el obtenido, y máxime cuando lo utili-

zado es un ventanal de una sola hoja, puede

ser considerado como excelente, ya que valores

próximos a R' = 40 dB A, no son muy normales

en edificación residencial".

La ventana Unicity:
menos aluminio, más
aislamiento

Unicity

Esta empresa fue la responsable de instalar la

carpintería Technal en el Teatro Auditorio de

Guadalajara, obra presentada anteriormente.

El Gerente Carlos Moyano es responsable de

una plantil la que a partir de la fundación en

1986, ha crecido desde 2 hasta 22 personas.

Las instalaciones se encuentran en San Fer-

nando de Henares, en el cinturón industrial de

Madrid, ocupando 1900 m2 dedicados a cerra-

jería, estructuras, aluminio y oficinas. Sus líneas

de negocio abarcan varios sectores: fachadas,

obras institucionales, viviendas unifamiliares y

la rehabilitación residencial que representa sus

orígenes y el germen de su prestigio. Desde

hace unos meses ha iniciado el proceso para

la obtención de la Certificación ISO 9000:2000

ya que -explica Carlos Moyano- “creemos que

nuestra empresa debe estar dentro de la calidad y

mejorar algunos pro-

cesos  tanto en el ta-

ller como en la orga-

nización”. Además

del citado Auditorio,

entre sus obras más

destacadas figuran:

sede de Agroseguros, centro comercial Las

Gavias, concesionario Citroën en Getafe, con-

cesionarios Porsche – Saab en Madrid y Maja-

dahonda, oficinas Compo System.

CMS de la
red Aluminier
Technal

Obra: Edificio de viviendas en Barcelona.

Arquitecto: Carlos Ferrater.

Promotor: Metro 3.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instalador: Valeriano Montón, S.A. Red Aluminier Technal.

Soluciones utilizadas: serie Unicity.

Fases del ensayo

acústico y deta-

lles de los equi-

pos de medida

utilizados

Los expertos participantes en la mesa redonda convocada con ocasión de la  3ª Convención
Nacional Aluminier Technal, coincidieron en indicar este camino como el único posible para
la edificación de calidad

El acontecimiento tuvo lugar el pasado 23 de enero en

el Palacio de Congresos de Oviedo, siendo el momento

culminante de los actos organizados por Technal durante

una exposición de productos dirigida a los profesionales

asturianos. La intervención de Paricio insistió sobre la

aparente contradicción que existe en la técnica cons-

tructiva actual: "En el pasado se utilizaba la fábrica de

ladrillo: un solo material basado en la experiencia de la

mano de obra. En la actualidad disponemos de los

mejores materiales, distintos entre sí y con comporta-

mientos contradictorios, que necesitan ser ensamblados

en la obra. El resultado, en muchos casos, es que estos

materiales no casan bien y son colocados por  genera-

listas que desconocen el comportamiento del conjunto".

La reflexión de Paricio confirma el acierto de Technal al

apostar por una red de instaladores homologados como

son los Aluminiers. La estrecha colaboración entre el

fabricante y su red asegura que un producto cada día

más sofisticado como es la carpintería de aluminio, se

coloque en obra con la máxima garantía de calidad.

Este es el mensaje que lanzó el arquitecto Ignacio Paricio a los
más de 150 profesionales presentes en la conferencia "Siglo XXI.
La Arquitectura de la industria"

La alternancia de tonos de la cuarcita y de la madera tropical dibuja la composición de la fachada

Artesanos que se convierten en
industriales homologados

Ignacio Paricio es catedrático
de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona y reconocido
profesional galardonado con
varios premios

“Construimos con materiales
que necesitan de especialistas
para ponerlos en obra”

Entre los productos expuestos en el incomparable marco del Auditorio Príncipe Felipe, destacó la practicable con hoja oculta Unicity

El pasado 14 de febrero más de 170 empresas de la red

Aluminier Technal asistieron en Madrid al debate “Nuevas

Exigencias en la Construcción”. El acto contó con todos

los actores que intervienen en el proceso: arquitectos,

promotores, constructores y auditores de calidad. Ángel

Ripoll, Director de Marketing de Technal pidió a los expertos

una reflexión desde diferentes perspectivas: de un lado

los cambios que el sector de la construcción está expe-

rimentando para adaptarse a la evolución del mercado;

del otro, el papel de las redes de instaladores homologados

como la de Aluminier Technal, cuyo objetivo es asegurar

un nivel de calidad óptimo y homogéneo en la aplicación

del producto Technal. Rafael de la Hoz, arquitecto, insistió

en la importancia del diálogo constructivo entre arquitecto

e industriales durante todo el proceso ya que hoy en día

cada proyecto es un prototipo. Jerónimo Junquera, arqui-

tecto, afirmó que el resultado final depende de la calidad

de los instaladores, y ya que el gran desafío en España

es la escasez de profesionales, el camino pasa forzosa-

mente por potenciar la formación y los oficios. Ignacio

Rubio Carvajal, responsable de promoción de Vallehermo-

so, comentó que para satisfacer al cliente con un edificio

bien construido es fundamental trabajar con productos

de marca y con industriales homologados. Alfonso Prieto,

responsable de la División de Construcción de la consultora

de calidad Bureau Veritas, opinó que las redes de insta-

ladores homologados serán una garantía exigible en el

futuro, ya que se requerirán productos certificados con

prestaciones acústicas, térmicas y de estanquidad acordes

con nuevos códigos técnicos. Enrique Cabellos, Jefe

Nacional de Compras de Dragados, expuso la necesidad

de una mayor industrialización del proceso constructivo,

pasando del actual sistema muy artesanal a un concepto

de fábrica: una cadena de producción, basada en una

integración de sistemas, con mayor desarrollo de las

herramientas para realizar la puesta en obra.

De derecha a izquierda, Á. Ripoll (Technal), R. de la Hoz (Arquitecto), J.

Junquera (Arquitecto), C. Lauzeral, (Technal), I. Rubio Carvajal (Valle-

hermoso), E. Cabellos (Dragados), Alfonso Prieto (Bureau Veritas España)

Un sector de los talleres de CMS

Carlos Moyano, Gerente de CMS
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Un singular vestíbulo con una fachada interna

de gran personalidad es el protagonista de este

edificio. Los arquitectos Luis Rojo, Begoña

Fernández-Shaw y Ángel Verdasco son los

autores del proyecto que ganó el concurso

convocado por el Ayuntamiento. El edificio aloja

una gran sala de teatro con capacidad para

más de 1000 espectadores y una sala de cá-

mara de 140 localidades. Sin embargo el espa-

cio más singular es el vestíbulo, situado de

forma poco habitual en un lateral de la sala y

pensado como elemento de relación entre los

distintos ambientes. A un lado, un sistema de

rampas conecta los diferentes niveles de las

salas. En el otro, una gran fachada acristalada

recibe la luz de los patios-jardín situados en el

interior del complejo. La estructura externa de

la fachada se dibuja a través de una trama

horizontal de lamas de hormigón blanco y pie-

zas de pizarra dispuestas en vertical. En el

interior, la estructura de hormigón y los pilares

de tubo de acero estructural alojan la carpintería

de aluminio, organizada en módulos de tres

tamaños diferentes que juegan entre sí forman-

do una gran superficie acristalada. Para esta

aplicación los arquitectos han elegido la serie

Saphir FXi de Technal, una carpintería con rotura

del puente térmico apreciada por su gran flexi-

bilidad. "Una vez ganado un concurso donde

prevalecía la idea -explica el arquitecto Luis

Rojo- se trataba de ser totalmente fieles al

proyecto inicial. Esto fue posible gracias a la

versatilidad del producto Technal". En la planta

baja se instalaron puertas balconeras y fijos de

la serie Epure, escogida por su hoja oculta y

la reducida sección de perfil visto que permite

una gran superficie de acristalamiento.

Perfil
Vivienda unifamiliar en los
alrededores de Barcelona

M a r z o

2 0 0 3

A p u n t e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  Te c h n a l

Las tres plantas

disponen todas de

acceso al exterior:

peatonal y rodado

en la superior, al

jardín en la inter-

media y a la pisci-

na en la inferior

Obra: Teatro auditorio de Guadalajara.

Arquitectos: Luis Rojo, Begoña Fernández-Shaw,

Ángel Verdasco.

Promotores: Ayto. de Guadalajara, Junta de Comunidades

de Castilla La Mancha.

Constructora: Ferrovial-Agromán.

Carpintería metálica: Technal.

Instalador: CMS Cerr. en General, Red Aluminer Technal.

Soluciones utilizadas: Epure y Saphir FXi.

Magníficas vistas y luz que invade con fuerza

todas las estancias. Este proyecto de los arqui-

tectos Pablo Beltrán, Alfonso Fernández y Robin

Perna valoriza al máximo la incomparable ubi-

cación de la vivienda.

Asentada en una parcela con vistas lejanas

sobre el valle y zonas boscosas orientadas

hacia el sur, la vivienda se posiciona paralela-

mente a la calle dejando el máximo espacio

posible de zona ajardinada. Allí, una piscina de

un azul intenso parece verter sus aguas al

paisaje mediante un l ímite desbordante. La

organización de los 600 m2 de superficie cons-

truida se produce de manera que todas las

estancias de uso propio de la vida familiar y

dormitorios se sitúan orientados a sur, con

vistas al jardín. Los pasos, baños y áreas de

servicio quedan orientados a norte ventilando

a la zona ajardinada lindante con la calle. La

acusada forma rectangular que predomina en

la planta, determina que los recorridos interiores

por la vivienda se realicen de forma longitudinal.

La escalera de un solo tramo por planta también

se encuentra en posición longitudinal de manera

que la luz lateral que traspasa sus ligeras zancas

metálicas potencia la sensación de transparen-

cia. En los cerramientos exteriores se util iza

piedra Travertino junto a otras superficies con-

tínuas de revoco pintado en color rojo. Los

huecos quedan enmarcados en carpintería de

aluminio color gris plomo. Las amplias superfi-

cies acristaladas que conectan la vivienda con

el jardín y la terraza se han conseguido con

unas correderas elevables GTi de Technal, una

serie con rotura del puente térmico diseñada

para abrir y cerrar con facil idad puertas de

grandes dimensiones. Las demás ventanas de

dormitorios, cuartos de baño, gimnasio y áreas

de servicio son practicables de

la serie Epure, apreciadas tanto

por la capacidad aislante de

sus perf i les con rotura del

puente térmico, como por el

valor estético que aporta la

solución de hoja oculta.

Technal®

es una
marca de

Teatro Auditorio de Guadalajara

Obra: Vivienda unifamiliar ubicada en Pallejà (Barcelona).

Arquitectos: Pablo Beltrán, Alfonso Fernández, Robin Perna.

Promotor: Particular.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instaladores: Persi Aluminio / Tancaments E.C., Red Aluminier

Technal.

Soluciones utilizadas: corredera GTi, practicable Epure.

Las amplias superficies acrista-

ladas que conectan la vivienda

con el jardín y la terraza se han

conseguido con unas correderas

elevables GTi de Technal

Corredera GTi

Epure

25

El hormigón blanco y pizarra son los materiales protagonistas

de la fachada que separa el vestíbulo de los patios interiores

Desde el interior del vestíbulo se aprecian los elementos modulares de carpintería de aluminio que componen la fachada acristalada

Epure
Saphir
FXi

Sección longitudinal por el vestíbulo

Sección por patios
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