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A P U N T E S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  T E C H N A L

   l Centro de atención para en-

fermos de Alzheimer ubicado en

el PAU de Vallecas (Madrid) nace

como una obra multidisciplinar

con el objetivo de crear un mo-

delo exportable a otras comuni-

dades. La estructura del comple-

jo se divide en cuatro ámbitos:

la residencia para 162 personas,

el centro de día, el centro de

investigación y el de formación

para personal sanitario. Consta

de un gran número de volúmenes

bajos unidos por un eje dorsal,

que hace de nexo entre la zona

pública y la residencial, donde

se resuelven los desniveles me-

diante una gran rampa. La obra,

además, ha sido proyectada con

una estudiada estrategia medio-

ambiental con la finalidad de

crear un edificio bioclimático y

eficiente energéticamente, donde

los cerramientos han tenido un

papel fundamental. En su diseño

se ha tenido en cuenta la ilumi-

nación, la ventilación natural ade-

más de la protección o captación

solar. Para las fachadas orienta-

das a sureste y suroeste se han

diseñado grandes superficies

acristaladas con la finalidad de

aumentar la captación solar en

invierno. En esta época, como

el sol incide muy horizontal, la

ventana capta casi un 90% de

la radiación solar, reduciendo el

consumo en calefacción e ilumi-

nación. En verano, en cambio,

la incidencia solar se reduce ya

que es muy vertical, de manera

que la ventana únicamente capta

un 29%. Las fachadas orientadas

a noreste y noroeste, en cambio,

tienen una superficie de vidrio

menor y están menos protegidas

ya que la radiación solar no es

tan directa. No obstante, la más

significativa de todas es la facha-

da fotovoltaica del Centro de

Investigación ya que actúa de

protección solar a la vez que

genera energía. Todas las unida-

des de convivencia se desarrollan

alrededor de unos patios cerra-

dos con el muro cortina WICTEC

50 donde se han insertado prac-

ticables de la serie Saphir FXi de

Technal, adaptadas perfecta-

mente al proyecto gracias a su

gran versatilidad, y puertas Titane

PH. En las fachadas exteriores,

en cambio, se han generado

grandes aberturas compuestas

por ventanas oscilobatientes Uni-

city de Technal que, gracias a un

perfil de aluminio visto de apenas

55 mm, garantizan el máximo

espacio acristalado.

Ahorrar energía
Lamela Arquitectos proyecta un complejo bioclimático en el Centro Nacional de Alzheimer

Obra: Centro nacional de Alzheimer.

Arquitectos: Estudio Lamela

Arquitectos.

Promotor: Fundación Reina Sofía.

Constructora: Grupo Rayet.

Ingeniería: ENAR

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Ferrygas.

Tel. 925 77 11 77 y Cerrajería

Teófilo. Tel. 91 352 39 14.

Soluciones utilizadas: ventanas

oscilobatientes Unicity, practica-

bles Saphir FXi y puertas Titane PH.
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Premios de arquitectura
Aluminier Technal 2007

  echnal, ha organizado su séptima edición de los premios de

arquitectura, reservados a obras realizadas durante el 2006 por

las empresas de su Red Aluminier-Technal. El acto se enmarcó

en la Convención Anual Aluminier-Technal, celebrada en Sevilla

en una doble jornada del 15 al 16 de febrero, y contó con la

participación de más de 170 empresas de la Red.

El fallo del jurado fue el siguiente:

- Mejor vivienda unifamiliar: Casa Levene (Madrid), de la empresa

Cerrajería Teófilo SL y proyectada por el arquitecto Eduardo Arroyo.

- Mejor obra de rehabilitación: Paseo de Gracia 99 (Barcelona),

realizada por Joan Obré S.A. y Metaldecor SL, y proyectada por

Carlos Ferrater.

- Mejor obra residencial: Viviendas Serra-Vilaró (Tarragona), reali-

zadas por Tall Met Copallar SL y proyectadas por el arquitecto

Joan Tous Gomà-Camps.

- Mejor obra institucional: Bodega Regalia de Ollauri (La Rioja),

realizada por Metalistería Alumar SL, y de los arquitectos Javier

Arizcuren y Miguel Alonso Flamarique.

T

Correos, mayor
presencia en Málaga

   erramientos Picón, de Coín Málaga ha sido la empresa de la

Red Aluminier Technal encargada de fabricar y colocar la

carpintería de aluminio de la nueva oficina de Correos ubicada

en San Luis de Sabinillas (Málaga). La fachada principal de la

oficina se ha cerrado con fijos laterales de la serie FB en color

anodizado plata mate mientras que la puerta de acceso corres-

ponde a la puerta PG de Technal. Los paramentos de la fachada

están forrados con panel composite.

C

  royectada por el arquitecto

David Chipperfield y el estudio

B-270 Arquitectura, la nueva Ciu-

dad de la Justicia, ubicada en La

Gran Vía de Barcelona y todavía

en construcción, está compuesta

por un conjunto de ocho edificios

de diferente composición tanto

en altura como en color que abar-

can más de 213.000 m2 de su-

perficie. Todos los edificios están

unidos por un gran atrio que dis-

tribuye unos 130 órganos judicia-

les, entre ellos los juzgados de

instrucción y las salas de lo penal

y de lo civil. García Faura S.L.,

de la Red Aluminier Technal ha

instalado más de 10.000 venta-

nas practicables de una hoja de

la serie Epure de Technal para

las cuales se han creado perfiles

de hoja y marco especiales con

la finalidad de adaptarse al pro-

yecto de los arquitectos.

Ciudad de la Justicia
de Barcelona,

obra sin precedentes

P

E
Los cerramientos, uno de los elementos clave en la estrategia medioambiental

Alzado

Sección

C

Oficinas en alquiler
   alvià está llevando a cabo la fabricación y

colocación de toda la carpintería de aluminio

de un nuevo edificio de oficinas en Sant Cugat,

promovido por la aseguradora Catalana Occi-

dente. Proyectada por Joaquim Viñas i Peris,

la obra cuenta con el muro cortina mecano

Parrilla Tradicional de Technal para el cerramiento

de las fachadas y en las escaleras de emergen-

cia, donde también se ha colocado la barandilla

Onyx. La coronación del perímetro de la planta

cubierta se ha realizado mediante paneles de

celosías de lamas fijas tubulares en acabado

lacado blanco. La zona de acceso al edificio se

soluciona con el Sistema Technal y puertas

Titane PH.

La empresa Rioma,
pronto inaugurará su nueva sede

  a empresa textil Rioma está

llevando a cabo la construcción

de su nueva sede administrati-

va y comercial en Montilla (Cór-

doba). Proyectado por Juan

Antonio Alonso, el edificio de

dos plantas de altura se confi-

gura como una serie de cajas

adosadas. Cada una se diferen-

cia del resto en altura, dimen-

siones y programa que alberga.

El edificio adquiere así una for-

ma dinámica desplazándose

cada caja de la inmediata en la

dirección en la que recibe al

visitante. Desde el interior, los

diferentes huecos de ventanas

y muros cortinas enmarcan el

paisaje natural y el urbano es-

tableciendo un claro diálogo

dentro-fuera. Taller Aluarás SAL,

industrial de la Red Aluminier

Technal, ha realizado el muro

cortina para los cuerpos cen-

trales de recepción y las venta-

nas de la serie Epure fijas y

oscilobatientes.

L

Bodega Regalia de Ollauri (La Rioja)
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tración y los servicios sociales,

ubicado en el chaflán que une las

calles Llançà y Sepúlveda, recrea

una piel tensa de vidrio realizada

con el sistema Reflet vidrio ajun-

quillado de Technal. Todos los

junquillos de aluminio del mismo

están forrados con una moldura

de zinc que se apoya en unas

bandas de hormigón blanco y

provocan un efecto visual de pro-

longación indefinida en la facha-

da. Los edificios ubicados en el

interior de la manzana se organi-

zan en tres volúmenes de diferen-

te altura y composición. Entre

ellos destaca la residencia de es-

tudiantes, un edificio lineal de dos

plantas formado por retículas de

hormigón blanco que definen ca-

da una de las habitaciones. En

esta fachada se han instalado

balconeras GT, para aprovechar

al máximo el hueco acristalado,

y ventanas Epure en su versión

fija, practicable y abatible, que se

han rematado con un sistema de

protección solar para asegurar el

máximo confort en cada una de

las estancias. En cuanto al inte-

rior, el edificio está totalmente

adaptado y presenta espacios

diáfanos, llenos de luz, suelos

mate para evitar deslumbramien-

tos y elementos de contraste con

el objetivo de aprovechar al máxi-

mo el resto visual de las personas

que lo tienen. El complejo tam-

bién dispone de un salón de ac-

tos, un poliderportivo y una gran

zona ajardinada. La piscina y la

biblioteca están presididas por

un gran lucernario que aporta

iluminación natural al interior, rea-

lizado con MC Plus de Technal.

Joan Obré S.A.
de la Red Aluminier
Technal

Creada en el año 2002 y dirigida

por Joan Obré Fontova, ha sido

la empresa encargada de reali-

zar e instalar todos los cerra-

mientos de la nueva Sede de la

ONCE en Barcelona. Su activi-

dad está orientada tanto a la

carpintería de aluminio como

a la metalistería, así como a los

acristalamientos y la decora-

ción de interiores. Con una su-

perficie en taller de más de

2.500 m2, cuenta con una plan-

tilla de 50 empleados. Desarro-

llan obras singulares a nivel na-

cional, principalmente para

constructoras, organismos ofi-

ciales y cadenas hoteleras.

Miembros de la Red Aluminier

Technal desde el inicio de su ac-

tividad, consideran que la mar-

ca les aporta muy buena cali-

dad de producto y que a la Red

aún le queda mucho potencial

por explotar.

Joan Obré, S.A.
C/ Cobalto, 93
08907 L’Hospitalet de Llob.
Barcelona
Tel. 93 261 12 21

Arquitectura sensorial
Nueva Sede provincial de la ONCE en Cataluña

  royectada por los arquitectos

Juan Blat y María José Tatay,

la nueva Sede de la ONCE está

compuesta por diversos edifi-

cios, destinados a cubrir la

atención integral y multidiscipli-

naria de las problemáticas pro-

ducidas por la ceguera en todos

sus ámbitos. Ubicada en una

de las principales áreas de

acceso de la ciudad de Barce-

lona, la obra se erige como un

edificio que pretende mantener

y completar la trama del ensan-

che barcelonés mediante unas

fachadas coherentes entre sí,

aunque diferenciadas en fun-

ción de las calles a las que re-

caen. Además,

debido a las

características

del solar y del programa, el con-

junto se organiza mediante una

serie de construcciones que

ocupan diferentes volúmenes.

Así, los arquitectos han conse-

guido transmitir una imagen

moderna y pulcra técnicamente,

coherente con la institución que

ocupa el edificio.

El centro de recursos educati-

vos, recayente a la Gran Vía, lo

conforma un volumen prismáti-

co y reticulado de hormigón que

a su vez descansa sobre un

elevado zócalo de color oscuro.

Todos los huecos de esta fa-

chada se han cerrado con

módulos fijos de la serie Topaz

FB de Technal. La fachada del

edificio destinado a la adminis-

Cada uno de los volúmenes se adapta
funcionalmente  al uso del edificio

Planta 2
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Las grandes superficies acristaladas permiten disfrutar de luz natural en el interior del edificio

Un aspecto para cada uso Reflet. Aplicación del sistema MX

que, como acristalamiento ajunqui-

llado, aporta una visión exterior con

perfil de aluminio visto. Este muro

cortina incorpora un nuevo sistema

de fijación a la estructura realizado

mediante piezas deslizables, au-

mentando así su fiabilidad y veloci-

dad de puesta en obra.

GT. Corredera elevable que permite

grandes superficies acristaladas,

donde las hojas se desplazan fácil-

mente gracias a su herraje elevable.

Una doble junta perimetral EPDM

calidad marina asegura la óptima

estanqueidad de la ventana.

Obra: Sede de la ONCE en Barcelona.

Arquitectos: Juan Blat y María
José Tatay.

Constructora: COPISA.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instalador: Joan Obré.
Tel. 93 261 12 21
 (Red Aluminier Technal).

Soluciones utilizadas:  MC Plus,
sistema Reflet, balconeras GT,
ventanas Epure y Topaz FB.

Detalle de la moldura de zinc que recubre los junquillos del sistema Reflet de Technal
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   l Centro de atención para en-

fermos de Alzheimer ubicado en

el PAU de Vallecas (Madrid) nace

como una obra multidisciplinar

con el objetivo de crear un mo-

delo exportable a otras comuni-

dades. La estructura del comple-

jo se divide en cuatro ámbitos:

la residencia para 162 personas,

el centro de día, el centro de

investigación y el de formación

para personal sanitario. Consta

de un gran número de volúmenes

bajos unidos por un eje dorsal,

que hace de nexo entre la zona

pública y la residencial, donde

se resuelven los desniveles me-

diante una gran rampa. La obra,

además, ha sido proyectada con

una estudiada estrategia medio-

ambiental con la finalidad de

crear un edificio bioclimático y

eficiente energéticamente, donde

los cerramientos han tenido un

papel fundamental. En su diseño

se ha tenido en cuenta la ilumi-

nación, la ventilación natural ade-

más de la protección o captación

solar. Para las fachadas orienta-

das a sureste y suroeste se han

diseñado grandes superficies

acristaladas con la finalidad de

aumentar la captación solar en

invierno. En esta época, como

el sol incide muy horizontal, la

ventana capta casi un 90% de

la radiación solar, reduciendo el

consumo en calefacción e ilumi-

nación. En verano, en cambio,

la incidencia solar se reduce ya

que es muy vertical, de manera

que la ventana únicamente capta

un 29%. Las fachadas orientadas

a noreste y noroeste, en cambio,

tienen una superficie de vidrio

menor y están menos protegidas

ya que la radiación solar no es

tan directa. No obstante, la más

significativa de todas es la facha-

da fotovoltaica del Centro de

Investigación ya que actúa de

protección solar a la vez que

genera energía. Todas las unida-

des de convivencia se desarrollan

alrededor de unos patios cerra-

dos con el muro cortina WICTEC

50 donde se han insertado prac-

ticables de la serie Saphir FXi de

Technal, adaptadas perfecta-

mente al proyecto gracias a su

gran versatilidad, y puertas Titane

PH. En las fachadas exteriores,

en cambio, se han generado

grandes aberturas compuestas

por ventanas oscilobatientes Uni-

city de Technal que, gracias a un

perfil de aluminio visto de apenas

55 mm, garantizan el máximo

espacio acristalado.

Ahorrar energía
Lamela Arquitectos proyecta un complejo bioclimático en el Centro Nacional de Alzheimer

Obra: Centro nacional de Alzheimer.

Arquitectos: Estudio Lamela

Arquitectos.

Promotor: Fundación Reina Sofía.

Constructora: Grupo Rayet.

Ingeniería: ENAR

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Ferrygas.

Tel. 925 77 11 77 y Cerrajería

Teófilo. Tel. 91 352 39 14.

Soluciones utilizadas: ventanas

oscilobatientes Unicity, practica-

bles Saphir FXi y puertas Titane PH.
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Joan Tous Gomà-Camps.

- Mejor obra institucional: Bodega Regalia de Ollauri (La Rioja),

realizada por Metalistería Alumar SL, y de los arquitectos Javier

Arizcuren y Miguel Alonso Flamarique.
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Correos, mayor
presencia en Málaga

   erramientos Picón, de Coín Málaga ha sido la empresa de la

Red Aluminier Technal encargada de fabricar y colocar la

carpintería de aluminio de la nueva oficina de Correos ubicada

en San Luis de Sabinillas (Málaga). La fachada principal de la

oficina se ha cerrado con fijos laterales de la serie FB en color

anodizado plata mate mientras que la puerta de acceso corres-

ponde a la puerta PG de Technal. Los paramentos de la fachada

están forrados con panel composite.
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  royectada por el arquitecto

David Chipperfield y el estudio

B-270 Arquitectura, la nueva Ciu-

dad de la Justicia, ubicada en La

Gran Vía de Barcelona y todavía

en construcción, está compuesta

por un conjunto de ocho edificios

de diferente composición tanto

en altura como en color que abar-

can más de 213.000 m2 de su-

perficie. Todos los edificios están

unidos por un gran atrio que dis-

tribuye unos 130 órganos judicia-

les, entre ellos los juzgados de

instrucción y las salas de lo penal

y de lo civil. García Faura S.L.,

de la Red Aluminier Technal ha

instalado más de 10.000 venta-

nas practicables de una hoja de

la serie Epure de Technal para

las cuales se han creado perfiles

de hoja y marco especiales con

la finalidad de adaptarse al pro-

yecto de los arquitectos.

Ciudad de la Justicia
de Barcelona,

obra sin precedentes

P

E
Los cerramientos, uno de los elementos clave en la estrategia medioambiental

Alzado

Sección
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Oficinas en alquiler
   alvià está llevando a cabo la fabricación y

colocación de toda la carpintería de aluminio

de un nuevo edificio de oficinas en Sant Cugat,

promovido por la aseguradora Catalana Occi-

dente. Proyectada por Joaquim Viñas i Peris,

la obra cuenta con el muro cortina mecano

Parrilla Tradicional de Technal para el cerramiento

de las fachadas y en las escaleras de emergen-

cia, donde también se ha colocado la barandilla

Onyx. La coronación del perímetro de la planta

cubierta se ha realizado mediante paneles de

celosías de lamas fijas tubulares en acabado

lacado blanco. La zona de acceso al edificio se

soluciona con el Sistema Technal y puertas

Titane PH.

La empresa Rioma,
pronto inaugurará su nueva sede

  a empresa textil Rioma está

llevando a cabo la construcción

de su nueva sede administrati-

va y comercial en Montilla (Cór-

doba). Proyectado por Juan

Antonio Alonso, el edificio de

dos plantas de altura se confi-

gura como una serie de cajas

adosadas. Cada una se diferen-

cia del resto en altura, dimen-

siones y programa que alberga.

El edificio adquiere así una for-

ma dinámica desplazándose

cada caja de la inmediata en la

dirección en la que recibe al

visitante. Desde el interior, los

diferentes huecos de ventanas

y muros cortinas enmarcan el

paisaje natural y el urbano es-

tableciendo un claro diálogo

dentro-fuera. Taller Aluarás SAL,

industrial de la Red Aluminier

Technal, ha realizado el muro

cortina para los cuerpos cen-

trales de recepción y las venta-

nas de la serie Epure fijas y

oscilobatientes.
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Bodega Regalia de Ollauri (La Rioja)


