
Este edificio diseñado por el estudio GLM Proyectos

responde a las necesidades de expansión de las

instalaciones de la casa alemana en Euskadi. La

plantilla que actualmente trabaja en las nuevas

oficinas es de 450 personas divididas en tres plantas

que se organizan alrededor de dos grandes patios

interiores que proporcionan luz central. Los puestos

de trabajo se distribuyen en forma de “oficina –

paisaje”: grandes espacios abiertos sin paredes

sobre los que se reparten las mesas. En las zonas

periféricas de la fachada quedan los despachos

directivos y las salas de reuniones que cuentan con

aislamiento acústico. Las paredes de los despachos,

tanto interiores como exteriores, son de cristal,

permitiendo así que la luz natural llegue a todos los

espacios. Los 2.500 m2 de fachada se han realizado

con la serie Mecano de trama horizontal. Uno de los

factores que influyó en la elección de Mecano fue

su sistema de juntas de estanqueidad. Se trata de

cuadros prefabricados a medida del hueco que no

necesitan de soldadura en obra y, por lo tanto, ga-

rantizan una calidad final estándar. Tal solución fue

especialmente apreciada en este proyecto ya que

es un sistema similar al que se utiliza para las juntas

de acristalamiento en el sector de la automoción.

El edificio es obra del arquitecto Alfredo Batuecas

Torrego, ganador del concurso internacional de ideas

convocado por la Generalitat Valenciana.

El objetivo fue crear un único contenedor arquitec-

tónico de 65.000 m2 de superficie, que albergase

todos los servicios judiciales de la ciudad. El proyecto

tuvo que responder a un complejo programa de

necesidades: solemnidad de la institución, facilidad

de circulación en los espacios reservados a la aten-

ción al ciudadano, seguridad de los bloques con

acceso restringido y máxima flexibilidad funcional.

El edificio se compone de dos cuerpos divididos por

el espacio central invadido por la luz que penetra

por un gran lucernario. Este gran vestíbulo, con su

multiplicidad y diversidad de escalas y dimensiones,

se convierte en el elemento más representativo del

complejo. Desde aquí se accede a la Sala de Vistas,

a un gran salón de actos y a las cinco plantas de

oficinas judiciales. El proyecto preveía 14.000 m2

de muro cortina y lucernario a realizarse en 6 meses:

la ejecución fue adjudicada valorando tanto las

características técnicas del producto, como la ca-

pacidad para respetar el plazo de entrega. Se crearon

10 nuevas referencias de la serie MC para cumplir

con los requisitos del estudio de arquitectura. Para

la puesta en obra, Technal propuso 4 talleres de su

plataforma de clientes, garantizando su capacidad

para instalar el producto según parámetros cualita-

tivos constantes y homologados. La ingeniería de

control Euroconsult, contratada expresamente por

Technal, certificó

ante el construc-

tor la calidad de

la carpintería

de aluminio.

Perfil
Oficinas de Mercedes en Vitoria
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Ciudad de la Justicia de Valencia
Detalle de la fachada

curva realizada con

la serie Mecano
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Obra: Oficinas de Mercedes en Vitoria.

Proyecto y construcción: GLM Proyectos.

Promotor: Mercedes España.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instalador: Aluvitel (Red Aluminier Technal).

Soluciones utilizadas: Mecano trama horizontal.

Vista general de las oficinas

Serie Mecano

Obra: Ciudad de la Justicia de Valencia.

Arquitecto: Alfredo Batuecas Torrego.

Promotor: Consellería de Justicia y Administraciones

Públicas de la Generalitat Valenciana.

Constructora: UTE entre FCC, ACS, Edifesa.

Carpintería de aluminio: Technal.

Instaladores: Ruypa (Red Aluminier Technal), Alunión

España, Cerrajería Masía del Juez, Cerratur.

Soluciones utilizadas: Serie MC con parrilla tradicional

y trama vertical.

Lucernario

realizado

con la serie MC

de trama vertical

Vista general de la Ciudad de la Justicia

Acceso principal
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Una nueva aplicación de la serie Nuage para muros

cortinas combina un eficiente sistema de protección

solar con un excepcional aislamiento térmico.

Tales prestaciones se consiguen a través de una

estructura modular de perfiles de aluminio con rotura

del puente térmico que aloja 3 elementos: un vidrio

exterior de seguridad, una cámara respirante con

una persiana de láminas metálicas y un vidrio interior

doble de baja emisividad. Este conjunto acristalado

obtiene un aislamiento térmico pasivo de K=0,95

W/m2.Cº. La cámara es cerrada y por lo tanto no

permite la entrada de polvo, ni necesita manteni-

miento. Pero respira: unos filtros específicos aseguran

el contacto con el exterior manteniendo el equilibrio

hidrostático y evitando la formación de condensa-

ciones. Un sistema central regulado por la incidencia

del sol, controla la persiana de forma automática.

La primera aplicación del nuevo sistema se ha

realizado en un edificio de oficinas situado en el

Parque de las Naciones de Lisboa. El Edificio Zen

está constituido por dos torres acristaladas de 13

plantas, unidas a una torre central donde se con-

centran los accesos y el apoyo a los pisos. La

construcción se realizó utilizando la serie Nuage: los

módulos respirantes en VEC (vidrio exterior encolado)

se prefabricaron en taller e instalaron posteriormente

en obra.

La fachada respirante

Aluvitel S.L., perteneciente a la Red Aluminier Technal

desde el 2002, fue la empresa responsable de instalar

2.500 m2 de fachada de las nuevas oficinas de

Mercedes en Vitoria. El trabajo, realizado en un plazo

de tiempo muy corto, supuso un gran esfuerzo al

que la empresa pudo hacer frente gracias a su actual

plantilla de 35 personas, entre fabricantes, monta-

dores y comerciales.

Aluvitel fue fundada en 1993 por tres socios, todos

ellos con una larga trayectoria en el sector del

aluminio. Cuenta actualmente con unas modernas

instalaciones que comprenden oficinas, exposición

y un taller de 2100 m2. Trabaja principalmente con

constructoras, participando en obras de viviendas,

instituciones, oficinas y empresas ubicadas en Eus-

kadi y en las provincias limítrofes. Entre sus  realiza-

ciones destacan las Oficinas Centrales del Gobierno

Vasco en Vitoria, Edificios de Oficinas de los Parques

Tecnológicos de Miñano (Álava) y Zamudio (Vizcaya)

y el Edificio de Oficinas de la Azucarera en Vitoria.

“Pertenecer a la Red Aluminier Technal – declara

Demetrio Ruesga – nos aporta principalmente dife-

renciación en cuanto a marca y prestigio, que suelen

ser elementos importantes para participar en obras

de cierta importancia”.

Aluvitel de la
Red Aluminier
Technal

Ha empezado en mayo una publicidad masiva en revistas de decoración con el objetivo
de aumentar el conocimiento de la marca Technal por parte del usuario final

“Las prestaciones de aislamiento térmico y acústico de las

ventanas Epure – explica J.A. Bello, Director Técnico de la

cadena - permiten lograr el máximo confort en las habitaciones,

que representa uno de los objetivos principales de la filosofía

de Posadas de España”. Esta joven cadena hotelera está

protagonizando un ambicioso proyecto de expansión para

ofrecer al cliente de negocios unos establecimientos que

cuidan el confort antes que los grandes lujos. Los hoteles se

encuentran situados en las inmediaciones de Parques Tec-

nológicos o Polígonos Empresariales cercanos a grandes

ciudades, contando con unos inmejorables accesos a las

principales vías de comunicación.  La fórmula de Posadas

de España para satisfacer el cliente de negocios se resume

en un hotel cercano al lugar de trabajo, sin servicios superfluos

que no se usan por falta de tiempo, unas habitaciones

confortables, una restauración que se ajusta a los horarios

de trabajo y un personal amigable y cercano. La mejor prueba

de todo ello es la reciente elección del hotel por parte del

Valencia CF como cuartel general para los días de partido en

Mestalla.

La cadena de hoteles Posadas de España elige la serie Epure de Technal para los
cerramientos de su nuevas instalaciones en Valencia

Abrir los ojos al usuario final

Habitaciones insonorizadas
y climatizadas

El Hotel Posadas de España de Valencia

Las instalaciones de Aluvitel en Vitoria

Manuel López, Fernando Chasco y Demetrio Ruesga,
socios fundadores de Aluvitel

Los pabellones modernistas de Domènech i Munta-

ner se convertirán en espacios culturales, una vez

acabado el nuevo edificio al que Technal aporta su

carpintería de aluminio.

La nueva ventana Unicity de Technal, única en el

mercado con un perfil visto de apenas 55 mm y

excepcionales prestaciones termo-acústicas, con-

firma todas sus posibilidades al ser empleada para

una obra tan emblemática como el nuevo Hospital

de Sant Pau, cuya construcción se ha empezado a

finales del 2000 y que se prevé acabar en el 2006.

El proyecto ganador del concurso es obra de un

grupo de arquitectos compuesto por Sílvia Barbera,

Esteve Bonell, Josep Lluís Canosa, Josep Mª Gil y

Francesc Rius. El nuevo edificio, ubicado en el mismo

recinto, alojará progresivamente todos los servicios

médicos según una organización del espacio más

moderna y funcional. Está previsto que el vestíbulo

tenga incluso una estación de metro de la futura

línea 9. Una densa muralla vegetal separará las

nuevas instalaciones de los pabellones modernistas,

cuyo uso futuro se decidirá con un concurso inter-

nacional que se va a convocar. De momento las

ideas son un museo de la medicina, un área dedicada

al arquitecto Domènech i Muntaner, espacios con

usos docentes y de investigación y un parque abierto

al público entre semana, pero reservado a los pa-

cientes y sus visitantes durante el fin de semana.

Entrada principal del modernista Hospital Sant Pau

Casas espectaculares. Vistas impresionantes. La carpintería

Technal como elemento de diseño y decoración. Esta es la

sensación que pretende transmitir la campaña publicitaria del

2003 a través de imágenes de algunas de las más impactantes

obras residenciales que se están realizando. El fin es conseguir

que el usuario final de elevado poder adquisitivo conozca

Technal y, tal como sucede con algunas firmas de pavimentos,

sanitarios o grifería, la considere una marca de prestigio que

aporta un valor añadido a su hogar. En coherencia con este

planteamiento se ha elegido un impactante formato de doble

página que aparecerá hasta diciembre en las revistas de

decoración del segmento alto. La localización de las casas

se está llevando a cabo con la colaboración de los arquitectos

e instaladores que señalan sus obras más relevantes.
Obra: Edificio Zen de Lisboa.

Proyecto: Broadway & Malyan.

Promotor: Grupo Imocom.

Constructora: Edimetal.

Carpintería de aluminio: Technal.

Solución utilizada: Muro cortina Nuage Respirante.

Fachada respirante

del edificio Zen

de Lisboa, realizada

por la Unidad Técnica

de Technal Portugal.

Detalles y vista interior

Nuevo Hospital Sant Pau de Barcelona
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Pieza de
Seguridad

Vidrio exterior
8 mm

Persiana de
lámina metálica

Vidrio interior
32 mm de espesor

Sección vertical de un módulo respirante


