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Nueva Clínica Dexeus  |  Barcelona
Uniendo arquitecturas

El nuevo Instituto Universitario Dexeus es el resultado de 

un proyecto arquitectónico de gran envergadura que ha 

llevado a cabo el estudio de arquitectura Artigues & Sa-

nabria. Su emplazamiento, en el barrio de Les Corts, es 

estratégico ya que se sitúa en un eje principal de comu-

nicación con el exterior e interior de la ciudad de Barcelo-

na. Cuenta además con accesos desde las calles Sabino 

Arana, Avda. Carlos III y Mejía Lequerica. La obra conjuga 

un novedoso diseño hospitalario respetando la preexis-

tencia en el solar de tres elementos: el jardín, el Instituto 

Tomàs Dolsa y el palacete-vivienda. Los arquitectos 

han proyectado sobre la calle Sabino Arana un bloque 

lineal de dos alturas –hospital y consultas externas- que, 

dispuesto con el antiguo edificio, genera un espacio 

interior-exterior de forma triangular. Este atrio cubierto, de 

dos niveles, establece la conexión entre el nuevo espacio 

arquitectónico y el Instituto Tomás Dolsa. A su vez, sirve 

de vestíbulo y lugar de encuentro entre los diferentes 

usuarios del edificio y permite el acceso directo a las zo-

nas hospitalarias autónomas. Cabe destacar también la 

planta baja del atrio por las claraboyas que dan al jardín, 

colocadas estratégicamente en el suelo con la finalidad 

de iluminar cenitalmente áreas como la UCI o el servicio 

de Medicina Nuclear. 

 En cuanto a la estética exterior del hospital, los 

arquitectos han proyectado una fachada ventilada de 

piedra natural que, en el caso de las fachadas norte y 

sur, hace las veces de trama horizontal. Piedra, vidrio y 

aluminio aparecen conjugados en perfecta armonía en 

toda la anchura del hospital cumpliendo a la perfección 

las pretensiones estéticas y funcionales. 

Se ha diseñado un sistema específico de brise soleil, con 

lamas extrusionadas a medida para la obra, con la fina-

lidad de reducir la incidencia solar en la fachada sur. El 

prototipo realizado en colaboración con Technal consta 

de lamas de 20 x 30 x 100 mm, sujetadas por unas car-

telas de aluminio de 10 mm de espesor en forma de T. 

Como remate final del conjunto existe un perfil extrusio-

nado de 20 x 100 mm. Además, y para completar con 

perfecta armonía la solución, se han generado huecos 

más pequeños. En la fachada principal de orientación 

norte, que se asoma a la calle Sabino Arana, se han colo-

cado, en cambio superficies vidriadas más grandes para 

captar una mayor entrada de luz natural en las habitacio-

nes y consultorios. Todas las ventanas y balconeras son 

de la serie Epure de Technal, que suman un total de 400 

unidades.

 Otro de los detalles a destacar es la solución 

que se ha diseñado para no romper la línea de hueco 

acristalado entre habitaciones. Se ha optado por desa-

rrollar unos vidrios anclados a modo de fachada ventilada 

sin marcos laterales para garantizar, por un lado, la no 

aparición de condensaciones, y por otro, evitar colocar 

vidrios templados.

Brise Soleil: Sistema de lamas fijas de 
aluminio que ejercen la función de pro-
tección solar adaptable a las estructuras 
de los muros cortina, independientemen-
te del diseño del mismo. Esta solución 
permite, cuando se requiere, la posibili-
dad de incorporar células fotovoltaicas 
para generar energía sostenible. El siste-
ma es muy versátil en cuanto a diseño y 
su aplicación es rápida y sencilla.

El atrio cubierto que hemos proyectado quiere ser 
un lugar de encuentro y de distribución de accesos, 
así como de relación con el jardín ”

“

Obra:
Instituto Dexeus.

Arquitectos:
Artigues & Sanabria, 
arquitectes.

Promotor:
Carmel Corporació 
2000, S.L.

Constructor:
Carmel Corporació 
2000, S.L.

Carpintería 
de aluminio:
Technal.

Industrial:
Promociones y 
mantenimientos 
Rhebe, S.A.

Soluciones 
utilizadas:
ventanas y balconeras 
practicables Epure, 
MC Plus parrilla
tradicional, puertas
PH y Brise Soleil.

R A M Ó N  A R T I G U E S  I  R A M Ó N  S A N A B R I A 
  A R T I G U E S  &  S A N A B R I A ,  A R Q U I T E C T E S

Detalle del Brise Soleil integrado en la fachada surVista general donde se aprecia la perfecta integración entre los edificios

Detalle del vidrio fijo colocado a modo de fachada ventilada

La entrada 
principal del 
edificio se 
encuentra en
la c/ Sabino 
Arana

Soluciones a medida

Alzado norte - c/ Sabino Arana

Alzado sur - jardín antiguo frenopático
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Centro Nacional
de Alzheimer  |  Madrid
Un complejo bioclimático
para ahorrar energía

    l Centro de atención para enfermos de Alzheimer 

ubicado en el PAU de Vallecas (Madrid) nace como 

una obra multidisciplinar con el objetivo de crear un 

modelo exportable a otras comunidades. La estructura 

del complejo se divide en cuatro ámbitos: la residen-

cia 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 desni-

veles mediante una gran rampa. La obra, además, ha 

sido proyectada con una estudiada estrategia medio-

ambiental con la finalidad de crear un edificio bioclimá-

tico y eficiente energéticamente, donde los cerramien-

tos han tenido un papel fundamental. En su diseño 

se ha tenido en cuenta la iluminación, la ventilación 

natural además de la protección o captación solar. 

Para las fachadas orientadas 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 iluminación. 

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 

Los beneficios de un edificio bioclimá-

tico, energéticamente eficiente  y sos-

tenible son un rendimiento energético 

más eficiente, unas condiciones ópti-

mas de bienestar para sus usuarios, la 

disminución de la demanda y del con-

sumo energético, la reducción de las 

emisiones de CO2, y la contribución a 

un desarrollo sostenible.

Para ello, resulta imprescindible el se-

guimiento de una estrategia medioam-

biental, basada en apartados como la 

orientación de edificios, el tratamiento 

de fachadas o la protección y capta-

ción solar, entre otros. Además, una 

reducción de la demanda energéti-

ca mediante sistemas pasivos y unos 

sistemas energéticamente eficientes, 

junto a la selección responsable de los 

materiales y un buen sistema de ges-

tión del agua son los pilares básicos 

para cualquier edificio que pretenda 

ser ejemplo de arquitectura bioclimá-

tica. No tenemos que dejar de con-

sumir, sino consumir mejor, teniendo 

como objetivos el ahorro energético, 

la eficiencia energética, las energías 

renovables.

”

Siguiendo una simple
metodología se puede
conseguir diseñar un
edificio bioclimático,
eficiente y ecológico

“

radiación solar no es tan directa. No obstante, la más 

significativa de todas es la fachada 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 cerrados con el muro cortina WICTEC 50 donde 

se han insertado practicables de la serie Saphir FXi 

de Technal, adaptadas perfectamente 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 oscilo-

batientes Unicity de Technal que, gracias un perfil de 

aluminio visto de apenas 55 mm, garantizan el máximo 

espacio acristalado.

Unicity: Ventana compuesta por un sistema de 
hoja oculta con Rotura de Puente Térmico. La 
masa de aluminio visto desde el exterior es de 
tan sólo 55 mm, sea cual sea su configuración, 
con un diseño que rememora a las carpinterías 
en acero de chapa plegada. Cuenta con una 
excelente transmitancia térmica (U=2,4) y ais-
lamiento acústico (44 dB). Entre sus composi-
ciones se encuentran la ventana y balconera de 
una y dos hojas, con aplicaciones practicables, 
oscilobatiente y abatible.

Obra: Centro Nacional de Alzheimer. Arquitectos: Estudio Lamela Arquitectos. Promotor: Fundación Reina Sofía. Constructora: Grupo Rayet. Ingeniería: ENAR. Carpintería de aluminio: 

Technal. Industrial: Ferrygas y Cerrajería Teófilo (Red Aluminier-Technal) T. 91 352 39 14. Soluciones utilizadas: ventanas oscilbatientes Unicity, practicables Saphir FXi y puertas Titane PH.

E

C A R L O S  L A M E L A  I  A N TO N I O  L A M E L A 
  E S T U D I O  L A M E L A  A R Q U I T E C TO S

La elección responsable de los materiales, una de las claves en la estrategia medioambientalSu diseño flexible y modular lo convierte en modelo ideal para exportar a otros puntos de España

En torno a los patios del Centro se agrupan las diferentes unidades de vida

Sección
vertical
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Hospital Quirón  |  Madrid 

Creo en una arquitectura hospitalaria de componente social 
y asistencial compatible con la cultura de lo sostenible”“

    bicado en una zona de amplio desarrollo urbanístico de 

Madrid como es Pozuelo de Alarcón, el nuevo Hospital 

Quirón se erige como un edificio que escapa de la arquitec-

tura hospitalaria tradicional. Albert de Pineda ha proyectado 

un edificio alejado de las grandes construcciones verticales 

para dar paso a un hospital equilibrado con el paisaje y su 

entorno, flexible ante futuras ampliaciones y mucho más 

confortable para los usuarios, tanto a nivel estético como 

funcional. Además, se ha buscado una imagen del edificio 

clara y que sea fácilmente identificable, donde destaca, por 

ejemplo, el esquema de malla bidireccional con el que se ha 

trabajado, protagonista absoluta de la fachada principal. Así, 

la tipología de edificio proyectado dista mucho del edificio 

con carácter de práctica médica para convertirse en un 

hospital con fuerte carácter social y asistencial, más amable 

y cercano, a pesar de sus 53.000 m2. 

Obra: Hospital Quirón. Arquitecto: Albert de Pineda. Promotor: G.H.Q. Inmuebles, Instalaciones y Equipos, S.L. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Martifer CNES. Met. España S.A.

Soluciones utilizadas: ventanas Epure, Unicity y Topaz FB, correderas GXi y muro cortina MC Plus.

A L B E R T  D E  P I N E D A
  P I N E A R Q  E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A

Detalle de los huecos ubicados en la fachada norte, cerrados con ventanas Epure de Technal

Alzado norte

U  

Escapando de la arquitectura hospitalaria tradicional

La propuesta arquitectónica pretende conseguir un entendi-

miento directo y fácil de la organización del edificio por parte 

de los usuarios, de manera que éstos puedan orientarse en 

todo momento. Para cumplir con estos objetivos, la orienta-

ción y ubicación de las áreas de trabajo y de descanso de 

los pacientes han sido claves. Además, el predominio de las 

relaciones horizontales frente a las verticales, la ordenación 

de las plantas pautadas por la presencia secuencial de los 

patios-jardín interiores, posibilita esta facilidad de compren-

sión de los espacios y su topología. En la fachada norte se ha 

colocado como pantalla acústica la zona de uso más denso 

y de mayor intensidad como son los quirófanos, la UCI o 

urgencias. En la fachada sur, dado las buenas condiciones 

de asoleo, menor impacto acústico y mejor paisaje, se han 

creado las unidades de hospitalización. Es, en definitiva, un 

edifico planteado como un gradiente de intensidad de uso.

Materiales y espacios confortables
La luz es la protagonista de un espacio en el que se han 

creado ambientes amables y naturales mediante el uso de 

vegetación y materiales nobles. Se ha cuidado especial-

mente la altura de los techos y la amplitud de los espacios 

para crear un hospital arquitectónicamente al servicio de los 

usuarios.

 Maderas de distintos tipos y tonalidades, áreas en 

las que, dependiendo de la hora del día, la luz natural crea 

distintos ambientes, espacios delimitados por grandes cris-

taleras que mezclan diversas atmósferas... son algunas de 

las estrategias adoptadas para garantizar el confort de los 

pacientes del hospital y el de sus familiares. Confort como el 

que proporcionan cerramientos Technal colocados. Para la 

fachada norte, la más expuesta a la contaminación acústica 

y con peores condiciones de asoleo se ha utilizado la venta-

na de la serie Epure. Ésta cuenta con una reducida super-

ficie de aluminio visto gracias a su hoja oculta permitiendo 

generar huecos de mayor espacio acristalado, un aspecto 

importante considerando las reducidas dimensiones de 

las aperturas de esta fachada. En el resto de fachadas los 

huecos se han cerrado con ventanas  Unicity y de la serie 

Topaz FB. Otra de las carpinterías utilizadas ha sido el muro 

cortina MC Plus de Technal para espacio como el vestí-

bulo de la entrada. Finalmente, y para respetar uno de los 

principales objetivos del proyecto, el de concebir un espacio 

agradable y cercano en la zona de descanso de los enfer-

mos, se han proyectado grandes aberturas en cada una de 

las habitaciones. Éstas se han cerrado con correderas de la 

gama Saphir GXi que, gracias a sus óptimas prestaciones 

térmicas, ya que incorporan Rotura del Puente Térmico, y 

acústicas, garantizan ambientes óptimos y confortables para 

los pacientes.

Muro cortina MC Plus colocado en el vestíbulo de entrada al hospital

Se ha utilizado 
la ventana Epure, 
de perfecto 
aislamiento en 
hospitales

Sección
vertical
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Technal presenta Unicity Plus, una ventana de doble hoja con 

grandes prestaciones térmicas y acústicas, las más elevadas 

del mercado. Unicity Plus, con protección solar integrada 

entre las dos hojas de vidrio, resuelve el problema de la radia-

ción solar incidente, con el consecuente sobrecalentamiento 

de las estancias y el aumento del consumo eléctrico debido 

al aire acondicionado, de dos maneras diferentes: mediante 

una veneciana o a través de un store. Los dos sistemas son 

fácilmente accesibles para su mantenimiento a la vez que 

están protegidos de la incidencias climatológicas y de la 

suciedad. De este modo, el concepto de persiana desapare-

ce, dotando a la fachada de una estética mucho más limpia y 

actual a la vez que se rompen los puentes acústicos y térmi-

cos que ésta origina a través de su caja. Es por tanto, una de 

las mejores soluciones para garantizar el óptimo confort en 

hospitales, residencias y centros médicos, entre otros. 

Si desea recibir un DVD explicativo de Unicity Plus,       

solicítelo en hbs.spain@hydro.com.

Una solución integral, con grandes prestaciones
y estética de vanguardia

Clínica Planas (Palma de Mallorca)Centro de Salud (Huesca)

Hospital Arquitecto Marcide (La Coruña) Hospital Almansa (Albacete)Residencia San José (Navarra)

ASEPEYO (Sevilla) Hospital Esperit Sant (Barcelona)

Hospital de Jove (Gijón)

Éstos son algunos de los centros hospitalarios que Technal ha llevado a cabo, apostando cada día más por una nueva arquitectura, más innovadora y acorde a las ne-

cesidades de los usuarios. Soluciones estudiadas para garantizar el máximo confort térmico y acústico, una estética muy cuidada y una calidad garantizada son algunas 

máximas por las que Technal apuesta y da respuesta.

Hace ya unos años que el mercado demanda productos específicos para mercados cada vez más sectoriales. El de la arquitectura, exige soluciones 

especializadas en los diferentes sectores y categorías constructivas. Para dar una respuesta satisfactoria a estas necesidades, Technal dispone de la 

División de Salud, volcada única y exclusivamente en la arquitectura hospitalaria. Fruto del esfuerzo y la dedicación, a la hora de ofrecer productos de 

calidad y adecuados a este mercado, la marca cuenta con las soluciones más avanzadas en cerramientos para el terreno hospitalario. 

La División de Salud de Technal, a su servicio

¿Le gustaría conocer las soluciones de carpintería de aluminio que más se están utilizando en los edificios sanitarios?

¿Necesita contactar con algún técnico que realice los cálculos de la partida de cerramientos de su proyecto hospitalario?

¿Desea una visita de nuestros asesores de la División de Salud?

No dude en contactar con: JUAN CASTILLO (Responsable de la División de Salud) juan.castillo@hydro.com

Technal y la arquitectura hospitalaria

Unicity Plus, la ventana sin persiana

Technal® es una marca del grupo Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es
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