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Dos “L” de hormigón visto,
simétricas e invertidas
Casa Ribas-Fortuny en Almoster (Tarragona)

La casa, proyectada por los arquitectos Josep 

M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez, 

se identifica por su silueta de formas cúbicas, 

paredes de hormigón visto y grandes ventanales. 

La vivienda, ubicada en el Baix Camp (Tarragona), 

está dividida en dos “eles” simétricas e inverti-

das que permiten separar la zona de día de la de 

noche. En el interior de la casa se puede obser-

var una sucesión de cajas de madera de usos 

diversos que, al estar separadas de la fachada 

vidriada, facilitan la posibilidad de realizar reco-

rridos alternativos por las dos zonas. La posición 

de la primera planta respecto a la planta baja deja 

cubierta una parte del jardín, convirtiéndolo así 

en un magnífico porche con vistas a la piscina. 

Pero la característica principal de la casa son los 

grandes ventanales que recorren toda la fachada. 

Éstos permiten disfrutar de las vistas del campo 

de Tarragona y de la luz natural que entra a través 

de ellos durante todo el día. La serie de ventana 

escogida de Technal ha sido la Saphir FXi, logran-

do fusionar el interior con el exterior sin perder 

propiedades en aislamiento térmico y acústico. 

De esta forma, la incursión de la naturaleza y 

la luz hace que la vivienda cobre una nueva 

dimensión, más diáfana y atractiva. Además de 

ser una ventana muy versátil, Saphir FXi es com-

patible con las correderas de su gama, gene-

rando combinaciones que conviven en perfecta 

armonía.

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

“La estructura es la protagonista total 
en la confi guración de la vivienda” 

Hormigón visto, vidrio y aluminio, materiales con una estética clave para el proyecto

Un paseo por la arquitectura bodeguera

Impactar. Ésa es una de las tendencias actuales 

de la arquitectura mediática. Cada vez es más 

frecuente que las empresas vitivinícolas se su-

men a esta arquitectura con la finalidad de que 

sus edificios adquieran una gran trascendencia y 

formen parte del propio marketing de la empresa.

Sin embargo, existen ejemplos históricos nota-

bles de arquitectura bodeguera: las bodegas El 

Pinell del Brai de César Martinell, la bodega que 

alberga las cavas Codorniu de Puig i Cadafalch 

o la Bodega Modernista de Lluís Domènech i 

Montaner en l’Espluga de Francolí.

A la hora de proyectar un edificio de caracterís-

ticas tan exigentes, son muchos los factores a 

tener en cuenta. El verdadero éxito de este tipo 

de arquitectura es el de saber acoplar y adaptar 

el continente al contenido. Todos los espacios 

que articulan la actividad bodeguera son impor-

tantes, desde el momento de la recepción de 

vendimia, la elaboración y su crianza en barrica 

y botella hasta la expedición final del producto 

terminado.

En nuestra práctica, buscamos una arquitectura 

atenta donde los materiales respondan al proce-

so con el objetivo final de integrar forma y fun-

ción. Es por estas máximas que nos definimos 

creadores de una arquitectura rigurosa porque 

se adapta a los programas y huye de objetivos 

efímeros y escenográficos; es austera porque 

está exenta de ornamentos superfluos; luminosa 

porque pretende jugar con los espacios inter-

nos y externos, relacionándolos a través de la 

luz; atemporal, por sus formas y es confortable 

porque se esfuerza en adaptar el programa al 

usuario.

Un ejemplo de esta clara adaptación es el 

proyecto de las bodegas Ferrer i Bobet. Para 

realizar esta obra tuvimos buenos colaborado-

res que nos explicaron todos y cada uno de los 

procesos de la elaboración del vino y es por 

ello que el edificio responde casi de una for-

ma obsesiva a ellos. Al margen de importantes 

aspectos formales, es sobre todo un edificio 

que da respuesta a un proceso novedoso de 

elaboración del vino. Se nos pedía que este 

proceso se produjera íntegramente por gra-

vedad, sin ayudas mecánicas ni sistemas de 

bombeo. Además, era necesario disponer de un 

porche de acceso y descarga de la uva, prote-

gido de la lluvia y con regulación automatizada 

de soleamiento y caudal de luz. Finalmente se 

nos proponía la creación de un espacio múltiple 

para visitas, catas y dormitorio de invitados. Se 

planteó una construcción anclada en tierra que, 

con un volumen notablemente sumergido, diera 

cabida a los espacios de elaboración del vino y 

a las instalaciones técnicas, al resguardo de las 

vistas.

Todo debía ser visto sin obstruir ningún punto 

de visión. Y así se hizo, en este valle retirado y 

silencioso ubicado entre Porrera y Falset (Ta-

rragona). Un espacio natural por donde pasear 

y contemplar cómo el hombre lo domestica 

lentamente.

Obra: Casa Ribas-Fortuny. Arquitectos: Josep M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez. Aparejador: Jordi Royo. Contratista: Arias i Olive, S.L. 

Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Aluminis Gómez (Red Aluminier Technal) Tel 977 22 27 11. Soluciones utilizadas: Ventanas Saphir Fx.

V Bienal de Arquitectura Alejandro de la Sota
La demarcación tarraconense del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC) ha 

fallado los premios de esta V Bienal de Arquitectura, cuyo principal objetivo es promocionar la 

arquitectura más relevante de la provincia, crear un archivo documental así como estimular y 

reconocer el esfuerzo de los autores y los agentes implicados. Se presentaron a la convocato-

ria un total de 95 obras, dividas en cinco categorías: interiorismo; espacios exteriores; restau-

ración, rehabilitación y reforma; edificios de nueva planta de uso público y edificios de nueva 

planta de uso privado. De esta última categoría cabe destacar dos de las obras ganadoras 

realizadas por los Aluminier José Luís Gómez y Talleres Copallar: la Casa Ribas-Fortuny y el 

Edificio de viviendas Serra Vilaró, respectivamente. Las dos han conseguido el primer premio 

Ex aequo por la calidad del acabado de la obra así como por los detalles constructivos de la 

misma, dos conceptos en los que los cerramientos han sido los grandes protagonistas.

Hotel 1898,
premio Quatrium de rehabilitación

La rehabilitación del hotel 1898 llevada a cabo por Núñez y Navarro ha sido 

galardonada con uno de los premios inmobiliarios Quatrium, organizados por el 

Grupo Vía: el de mejor rehabilitación del año en Cataluña. El hotel, ubicado en 

la Rambla de Barcelona, se halla en el antiguo edificio de la Compañía General 

de Tabacos de Filipinas. Núñez y Navarro ha rehabilitado su fachada utilizando 

ventanas de la serie Unicity de manera que se ha podido recuperar la belleza de 

su fachada original gracias al mínimo perfil visto de la ventana.

7 conceptos arquitectónicos 
aglutinados en el Parque Empresarial Cristalia

Este complejo empresarial, con cerca de 93.000 m2 edificables repartidos en 11 edificios, 

destaca por su singularidad ya que han participado siete despachos de arquitectura, cada 

uno proyectando sus edificios con personalidad propia pero sin perder el elemento de 

cohesión. Technal ha participado con el estudio RTKL en el edificio 1, de uso mixto. Para 

cerrar las fachadas de las plantas destinadas a oficinas y la destinada a uso comercial, se 

ha utilizado el muro cortina Mecano con tapetas vistas.

Dragados visita la sede de Technal en Barcelona

Una delegación de Dragados acudió el pasado mes de junio a la presentación de la nueva 

División de Constructoras de Technal. En el encuentro se trataron temas tan relevantes como 

el proyecto logístico que Technal está llevando a cabo en el nuevo centro de Tarragona, 

la aplicación del actual CTE y la respuesta de los productos Technal o la oferta de la que 

pueden disponer actualmente en el mercado. La relación con la constructora Dragados y las 

obras que se están llevando a cabo conjuntamente fueron otro de los temas que se trataron. 

En el encuentro intervinieron Alejandro Rivera, Director Comercial de la marca; 

Francisco Rubio, Director de la División de Constructoras; Claudine Lauzeral, 

Directora de Prescripción y Toni Dalmases, Responsable Técnico, entre otros. 

Fachada este

Fachada oeste
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En una época donde la arquitectura bodeguera se encuentra en su máximo esplendor, el despacho de arquitectura Espinet/Ubach 

sigue dejando huella en cada uno de los proyectos que realiza. Las bodegas están apostando, cada día más, por los edificios em-

blemáticos, de diseño y arquitectura exclusiva y, por supuesto, por arquitectos de renombre como ellos.

“Es una tendencia actual el hecho 
de que bodegas importantes, además 
de hacer buen vino, tengan presente 
el edifi cio donde se elabora”
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Alzado Bodegas Ferrer i Bobet

Vista general y sala polivalente de las Bodegas Ferrer i Bobet

J O S E P  M .  F E R R A N  M E R C A D É  I  G A B R I E L  B O S Q U E S 
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Obra de los arquitectos Javier Arizcuren Casado 

y Miguel Alonso Flamarique, la bodega Regalia de 

Ollauri, en La Rioja, se erige como un mineral que 

el paso del tiempo ha sacado a la superficie. Se 

trata de una construcción de geometría prismá-

tica que se integra en el entorno aprovechando 

la topografía de éste. La bodega se emplaza en 

una parcela de 50.000 m2 y se encuentra se-

mienterrada a media ladera con el fin de que el 

movimiento de entrada de la uva se produzca por 

el efecto de la gravedad. A pesar del ejercicio de 

integración del edifico con su entorno, la bode-

ga tiene vocación de ver y ser vista. Así, los dos 

volúmenes que la conforman, el de oficinas y el 

de barricas, se prolongan hasta elevarse algunos 

metros, convirtiéndose en auténticos mirado-

res. Son, en definitiva, diversos recorridos que 

los visitantes pueden seguir para presenciar el 

proceso de elaboración del vino sin interferir en 

el trabajo cotidiano. En el interior del edificio, los 

distintos espacios, como las oficinas, la zona de 

elaboración o la de embotellado, están claramen-

te diferenciados por su volumetría. En la sala de 

barricas, se han dispuesto lamas de madera, que 

aportan calidez a la estancia a la vez que ocultan 

las instalaciones existentes por la cara superior 

de las mismas. Además generan una secuencia 

rítmica hacia el exterior donde se integran con la 

carpintería de aluminio de la fachada. 

Para ver y ser vista

Adecuando la obra
a su entorno

Para completar este ciclo de ritmos se seleccionó 

el modelo de ventana Epure de Technal, ya que 

permite ocultar el bastidor de la misma detrás de 

los pilares metálicos estructurales. Esta solu-

ción, en acabado plata mate, permite ganar más 

dimensión de superficie acristalada y, al mismo 

tiempo, minimizar la sección de perfilería vista 

desde el exterior. Por otro lado, la carpintería a 

colocar en la zona de los miradores anteriormen-

te citados requería ser muy ligera visualmente, 

contar con una óptima estanqueidad y tener ase-

gurada su estabilidad estructural, ya que está en 

una zona muy expuesta al viento. El muro cortina 

mecano Parrilla Tradicional de Technal colocado 

cumple todas estas condiciones. Además, gracias 

a las distintas formas y profundidades que se  le 

han dado a las tapas verticales y horizontales 

de la parrilla se ha creado un efecto de relieve 

en la piel de la fachada. La nota final recae en el 

empleo de aluminio anodizado que provoca un 

atractivo juego de brillos, contrastes y variacio-

nes cromáticas debido a su comportamiento 

ante la luz. 

“Aprovechar la topografía
del paisaje en nuestro benefi cio
era imprescindible”

Obra:
Bodega Regalia 
de Ollauri

Arquitectos:
Javier Arizcuren 
y Miguel Alonso

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:
Metalistería 
Alumar S.L.
(Red Aluminier
Technal)

Soluciones 
utilizadas:
Mecano Parrilla 
Tradicional, 
ventanas Epure 
y puertas PG

Dirigida por Marcelino García, Alumar 

es una empresa joven y emprende-

dora que cuenta con la experiencia y 

profesionalidad adquiridos en el sector 

del aluminio desde 1993. Uno de sus 

rasgos potenciales es el trato perso-

nalizado que prestan a sus clientes, 

atendiendo de forma directa y precisa 

cualquier consulta que pueda surgir. Así 

mismo, ofrecen soluciones especiales 

y singulares para aquellos clientes que 

desean incorporar formas o acabados 

específicos. Su filosofía de trabajo 

es irse renovando día a día con el fin 

de poder solventar las exigencias del 

mercado actual y potencial. Trabajan 

principalmente en La Rioja, Navarra, 

País Vasco y Cantabria y son especia-

listas en el sector bodeguero y en el de 

obras públicas e institucionales. Entre 

sus obras cabe destacar las Bodegas 

Palacios, Viña Salceda, los Juzgados de 

Tafalla o el Edificio del Gobierno Vasco 

en Lakua. Uno de sus últimos grandes 

proyectos ha sido la Bodega Regalía de 

Ollauri, ganadora del premio Aluminier-

Technal en la categoría de mejor obra 

institucional del 2006.

METALISTERÍA ALUMAR, S.L.

Ctra. Logroño, s/n

01320 Oyón (Álava)

Tel 945 62 23 32

Fax 945 62 20 71

“Nuestra política 
de empresa va dirigida 
a lograr la plena 
satisfacción de los 
clientes”

Anuncio correspondiente
a la campaña de publicidad en 

revistas de decoración

Unicity Plus de Technal,
la ventana sin persiana
Una solución integral, con grandes prestaciones
y estética de vanguardia

Mayor aislamiento,
menor pérdida de energía

Technal lanza al mer-

cado Unicity Plus, una 

ventana de doble hoja 

con grandes prestacio-

nes térmicas y acústi-

cas, las más elevadas 

del mercado. Unicity 

Plus, con protección 

solar integrada entre 

las dos hojas de vidrio, 

resuelve el problema 

de la radiación so-

lar 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 per-

siana desaparece, 

dotando a la fachada de una estética mucho más 

limpia y actual a la vez que se rompen los puentes 

acústicos y térmicos que ésta origina a través de 

su caja. Gracias al concepto de hoja oculta y a 

una sección de aluminio visto de tan sólo 82 mm 

con un módulo de marco de 115 mm, Unicity Plus 

es la garantía para mejorar el confort lumínico y 

el ahorro en el consumo de energía. Otra de las 

importantes características de esta ventana es su 

alta atenuación acústica, con valores que oscilan 

entre los 45 

y los 46 dB. 

Aunque el 

concepto de 

doble hoja no es totalmente nuevo, Unicity Plus 

permite realizar una o dos hojas, más compuestos 

y utilizar un doble acristalamiento aislante, tanto 

en la hoja interior como en la exterior. Con ello, se 

consigue un valor Uh = 1,63 W/m2 K y una menor 

pérdida de energía gracias a su triple cámara en 

el acristalamiento y a la rotura del puente térmico 

en el perfil. Todas estas características hacen 

de Unicity Plus un producto excepcional por sus 

prestaciones, su estética, por ser una solución 

integral que se adapta a las exigencias del nuevo 

CTE y por la tendencia hacia una arquitectura 

sostenible. Para más información, 902 22 23 23.Protección solar
incorporada

Epure. Es la ventana que, gracias 

a su sistema de hoja oculta, ofrece 

una gran superfi cie de acrista-

lamiento. Sus prestaciones de 

aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro 

energético en calefacción y aire 

acondicionado, logrando unos índices que reducen en un 

55% las pérdidas térmicas respecto a una ventana sin 

Rotura del Puente Térmico. Además, con un doble acris-

talamiento permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando 

el máximo confort en el interior del edifi cio.

Bodega Regalía de Ollauri (La Rioja)

La bodega simula un mineral que el paso del tiempo ha sacado a la superfi cie

Sección y alzados
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Obra de los arquitectos Javier Arizcuren Casado 

y Miguel Alonso Flamarique, la bodega Regalia de 

Ollauri, en La Rioja, se erige como un mineral que 

el paso del tiempo ha sacado a la superficie. Se 

trata de una construcción de geometría prismá-

tica que se integra en el entorno aprovechando 

la topografía de éste. La bodega se emplaza en 

una parcela de 50.000 m2 y se encuentra se-

mienterrada a media ladera con el fin de que el 

movimiento de entrada de la uva se produzca por 

el efecto de la gravedad. A pesar del ejercicio de 

integración del edifico con su entorno, la bode-

ga tiene vocación de ver y ser vista. Así, los dos 

volúmenes que la conforman, el de oficinas y el 

de barricas, se prolongan hasta elevarse algunos 

metros, convirtiéndose en auténticos mirado-

res. Son, en definitiva, diversos recorridos que 

los visitantes pueden seguir para presenciar el 

proceso de elaboración del vino sin interferir en 

el trabajo cotidiano. En el interior del edificio, los 

distintos espacios, como las oficinas, la zona de 

elaboración o la de embotellado, están claramen-

te diferenciados por su volumetría. En la sala de 

barricas, se han dispuesto lamas de madera, que 

aportan calidez a la estancia a la vez que ocultan 

las instalaciones existentes por la cara superior 

de las mismas. Además generan una secuencia 

rítmica hacia el exterior donde se integran con la 

carpintería de aluminio de la fachada. 

Para ver y ser vista

Adecuando la obra
a su entorno

Para completar este ciclo de ritmos se seleccionó 

el modelo de ventana Epure de Technal, ya que 

permite ocultar el bastidor de la misma detrás de 

los pilares metálicos estructurales. Esta solu-

ción, en acabado plata mate, permite ganar más 

dimensión de superficie acristalada y, al mismo 

tiempo, minimizar la sección de perfilería vista 

desde el exterior. Por otro lado, la carpintería a 

colocar en la zona de los miradores anteriormen-

te citados requería ser muy ligera visualmente, 

contar con una óptima estanqueidad y tener ase-

gurada su estabilidad estructural, ya que está en 

una zona muy expuesta al viento. El muro cortina 

mecano Parrilla Tradicional de Technal colocado 

cumple todas estas condiciones. Además, gracias 

a las distintas formas y profundidades que se  le 

han dado a las tapas verticales y horizontales 

de la parrilla se ha creado un efecto de relieve 

en la piel de la fachada. La nota final recae en el 

empleo de aluminio anodizado que provoca un 

atractivo juego de brillos, contrastes y variacio-

nes cromáticas debido a su comportamiento 

ante la luz. 

“Aprovechar la topografía
del paisaje en nuestro benefi cio
era imprescindible”

Obra:
Bodega Regalia 
de Ollauri

Arquitectos:
Javier Arizcuren 
y Miguel Alonso

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:
Metalistería 
Alumar S.L.
(Red Aluminier
Technal)

Soluciones 
utilizadas:
Mecano Parrilla 
Tradicional, 
ventanas Epure 
y puertas PG

Dirigida por Marcelino García, Alumar 

es una empresa joven y emprende-

dora que cuenta con la experiencia y 

profesionalidad adquiridos en el sector 

del aluminio desde 1993. Uno de sus 

rasgos potenciales es el trato perso-

nalizado que prestan a sus clientes, 

atendiendo de forma directa y precisa 

cualquier consulta que pueda surgir. Así 

mismo, ofrecen soluciones especiales 

y singulares para aquellos clientes que 

desean incorporar formas o acabados 

específicos. Su filosofía de trabajo 

es irse renovando día a día con el fin 

de poder solventar las exigencias del 

mercado actual y potencial. Trabajan 

principalmente en La Rioja, Navarra, 

País Vasco y Cantabria y son especia-

listas en el sector bodeguero y en el de 

obras públicas e institucionales. Entre 

sus obras cabe destacar las Bodegas 

Palacios, Viña Salceda, los Juzgados de 

Tafalla o el Edificio del Gobierno Vasco 

en Lakua. Uno de sus últimos grandes 

proyectos ha sido la Bodega Regalía de 

Ollauri, ganadora del premio Aluminier-

Technal en la categoría de mejor obra 

institucional del 2006.

METALISTERÍA ALUMAR, S.L.

Ctra. Logroño, s/n

01320 Oyón (Álava)

Tel 945 62 23 32

Fax 945 62 20 71

“Nuestra política 
de empresa va dirigida 
a lograr la plena 
satisfacción de los 
clientes”

Anuncio correspondiente
a la campaña de publicidad en 

revistas de decoración

Unicity Plus de Technal,
la ventana sin persiana
Una solución integral, con grandes prestaciones
y estética de vanguardia

Mayor aislamiento,
menor pérdida de energía

Technal lanza al mer-

cado Unicity Plus, una 

ventana de doble hoja 

con grandes prestacio-

nes térmicas y acústi-

cas, las más elevadas 

del mercado. Unicity 

Plus, con protección 

solar integrada entre 

las dos hojas de vidrio, 

resuelve el problema 

de la radiación so-

lar 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 per-

siana desaparece, 

dotando a la fachada de una estética mucho más 

limpia y actual a la vez que se rompen los puentes 

acústicos y térmicos que ésta origina a través de 

su caja. Gracias al concepto de hoja oculta y a 

una sección de aluminio visto de tan sólo 82 mm 

con un módulo de marco de 115 mm, Unicity Plus 

es la garantía para mejorar el confort lumínico y 

el ahorro en el consumo de energía. Otra de las 

importantes características de esta ventana es su 

alta atenuación acústica, con valores que oscilan 

entre los 45 

y los 46 dB. 

Aunque el 

concepto de 

doble hoja no es totalmente nuevo, Unicity Plus 

permite realizar una o dos hojas, más compuestos 

y utilizar un doble acristalamiento aislante, tanto 

en la hoja interior como en la exterior. Con ello, se 

consigue un valor Uh = 1,63 W/m2 K y una menor 

pérdida de energía gracias a su triple cámara en 

el acristalamiento y a la rotura del puente térmico 

en el perfil. Todas estas características hacen 

de Unicity Plus un producto excepcional por sus 

prestaciones, su estética, por ser una solución 

integral que se adapta a las exigencias del nuevo 

CTE y por la tendencia hacia una arquitectura 

sostenible. Para más información, 902 22 23 23.Protección solar
incorporada

Epure. Es la ventana que, gracias 

a su sistema de hoja oculta, ofrece 

una gran superfi cie de acrista-

lamiento. Sus prestaciones de 

aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro 

energético en calefacción y aire 

acondicionado, logrando unos índices que reducen en un 

55% las pérdidas térmicas respecto a una ventana sin 

Rotura del Puente Térmico. Además, con un doble acris-

talamiento permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando 

el máximo confort en el interior del edifi cio.

Bodega Regalía de Ollauri (La Rioja)

La bodega simula un mineral que el paso del tiempo ha sacado a la superfi cie

Sección y alzados
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Obra de los arquitectos Javier Arizcuren Casado 

y Miguel Alonso Flamarique, la bodega Regalia de 

Ollauri, en La Rioja, se erige como un mineral que 

el paso del tiempo ha sacado a la superficie. Se 

trata de una construcción de geometría prismá-

tica que se integra en el entorno aprovechando 

la topografía de éste. La bodega se emplaza en 

una parcela de 50.000 m2 y se encuentra se-

mienterrada a media ladera con el fin de que el 

movimiento de entrada de la uva se produzca por 

el efecto de la gravedad. A pesar del ejercicio de 

integración del edifico con su entorno, la bode-

ga tiene vocación de ver y ser vista. Así, los dos 

volúmenes que la conforman, el de oficinas y el 

de barricas, se prolongan hasta elevarse algunos 

metros, convirtiéndose en auténticos mirado-

res. Son, en definitiva, diversos recorridos que 

los visitantes pueden seguir para presenciar el 

proceso de elaboración del vino sin interferir en 

el trabajo cotidiano. En el interior del edificio, los 

distintos espacios, como las oficinas, la zona de 

elaboración o la de embotellado, están claramen-

te diferenciados por su volumetría. En la sala de 

barricas, se han dispuesto lamas de madera, que 

aportan calidez a la estancia a la vez que ocultan 

las instalaciones existentes por la cara superior 

de las mismas. Además generan una secuencia 

rítmica hacia el exterior donde se integran con la 

carpintería de aluminio de la fachada. 

Para ver y ser vista

Adecuando la obra
a su entorno

Para completar este ciclo de ritmos se seleccionó 

el modelo de ventana Epure de Technal, ya que 

permite ocultar el bastidor de la misma detrás de 

los pilares metálicos estructurales. Esta solu-

ción, en acabado plata mate, permite ganar más 

dimensión de superficie acristalada y, al mismo 

tiempo, minimizar la sección de perfilería vista 

desde el exterior. Por otro lado, la carpintería a 

colocar en la zona de los miradores anteriormen-

te citados requería ser muy ligera visualmente, 

contar con una óptima estanqueidad y tener ase-

gurada su estabilidad estructural, ya que está en 

una zona muy expuesta al viento. El muro cortina 

mecano Parrilla Tradicional de Technal colocado 

cumple todas estas condiciones. Además, gracias 

a las distintas formas y profundidades que se  le 

han dado a las tapas verticales y horizontales 

de la parrilla se ha creado un efecto de relieve 

en la piel de la fachada. La nota final recae en el 

empleo de aluminio anodizado que provoca un 

atractivo juego de brillos, contrastes y variacio-

nes cromáticas debido a su comportamiento 

ante la luz. 

“Aprovechar la topografía
del paisaje en nuestro benefi cio
era imprescindible”

Obra:
Bodega Regalia 
de Ollauri

Arquitectos:
Javier Arizcuren 
y Miguel Alonso

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:
Metalistería 
Alumar S.L.
(Red Aluminier
Technal)

Soluciones 
utilizadas:
Mecano Parrilla 
Tradicional, 
ventanas Epure 
y puertas PG

Dirigida por Marcelino García, Alumar 

es una empresa joven y emprende-

dora que cuenta con la experiencia y 

profesionalidad adquiridos en el sector 

del aluminio desde 1993. Uno de sus 

rasgos potenciales es el trato perso-

nalizado que prestan a sus clientes, 

atendiendo de forma directa y precisa 

cualquier consulta que pueda surgir. Así 

mismo, ofrecen soluciones especiales 

y singulares para aquellos clientes que 

desean incorporar formas o acabados 

específicos. Su filosofía de trabajo 

es irse renovando día a día con el fin 

de poder solventar las exigencias del 

mercado actual y potencial. Trabajan 

principalmente en La Rioja, Navarra, 

País Vasco y Cantabria y son especia-

listas en el sector bodeguero y en el de 

obras públicas e institucionales. Entre 

sus obras cabe destacar las Bodegas 

Palacios, Viña Salceda, los Juzgados de 

Tafalla o el Edificio del Gobierno Vasco 

en Lakua. Uno de sus últimos grandes 

proyectos ha sido la Bodega Regalía de 

Ollauri, ganadora del premio Aluminier-

Technal en la categoría de mejor obra 

institucional del 2006.

METALISTERÍA ALUMAR, S.L.

Ctra. Logroño, s/n

01320 Oyón (Álava)

Tel 945 62 23 32

Fax 945 62 20 71

“Nuestra política 
de empresa va dirigida 
a lograr la plena 
satisfacción de los 
clientes”

Anuncio correspondiente
a la campaña de publicidad en 

revistas de decoración

Unicity Plus de Technal,
la ventana sin persiana
Una solución integral, con grandes prestaciones
y estética de vanguardia

Mayor aislamiento,
menor pérdida de energía

Technal lanza al mer-

cado Unicity Plus, una 

ventana de doble hoja 

con grandes prestacio-

nes térmicas y acústi-

cas, las más elevadas 

del mercado. Unicity 

Plus, con protección 

solar integrada entre 

las dos hojas de vidrio, 

resuelve el problema 

de la radiación so-

lar 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 per-

siana desaparece, 

dotando a la fachada de una estética mucho más 

limpia y actual a la vez que se rompen los puentes 

acústicos y térmicos que ésta origina a través de 

su caja. Gracias al concepto de hoja oculta y a 

una sección de aluminio visto de tan sólo 82 mm 

con un módulo de marco de 115 mm, Unicity Plus 

es la garantía para mejorar el confort lumínico y 

el ahorro en el consumo de energía. Otra de las 

importantes características de esta ventana es su 

alta atenuación acústica, con valores que oscilan 

entre los 45 

y los 46 dB. 

Aunque el 

concepto de 

doble hoja no es totalmente nuevo, Unicity Plus 

permite realizar una o dos hojas, más compuestos 

y utilizar un doble acristalamiento aislante, tanto 

en la hoja interior como en la exterior. Con ello, se 

consigue un valor Uh = 1,63 W/m2 K y una menor 

pérdida de energía gracias a su triple cámara en 

el acristalamiento y a la rotura del puente térmico 

en el perfil. Todas estas características hacen 

de Unicity Plus un producto excepcional por sus 

prestaciones, su estética, por ser una solución 

integral que se adapta a las exigencias del nuevo 

CTE y por la tendencia hacia una arquitectura 

sostenible. Para más información, 902 22 23 23.Protección solar
incorporada

Epure. Es la ventana que, gracias 

a su sistema de hoja oculta, ofrece 

una gran superfi cie de acrista-

lamiento. Sus prestaciones de 

aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro 

energético en calefacción y aire 

acondicionado, logrando unos índices que reducen en un 

55% las pérdidas térmicas respecto a una ventana sin 

Rotura del Puente Térmico. Además, con un doble acris-

talamiento permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando 

el máximo confort en el interior del edifi cio.

Bodega Regalía de Ollauri (La Rioja)

La bodega simula un mineral que el paso del tiempo ha sacado a la superfi cie

Sección y alzados
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Dos “L” de hormigón visto,
simétricas e invertidas
Casa Ribas-Fortuny en Almoster (Tarragona)

La casa, proyectada por los arquitectos Josep 

M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez, 

se identifica por su silueta de formas cúbicas, 

paredes de hormigón visto y grandes ventanales. 

La vivienda, ubicada en el Baix Camp (Tarragona), 

está dividida en dos “eles” simétricas e inverti-

das que permiten separar la zona de día de la de 

noche. En el interior de la casa se puede obser-

var una sucesión de cajas de madera de usos 

diversos que, al estar separadas de la fachada 

vidriada, facilitan la posibilidad de realizar reco-

rridos alternativos por las dos zonas. La posición 

de la primera planta respecto a la planta baja deja 

cubierta una parte del jardín, convirtiéndolo así 

en un magnífico porche con vistas a la piscina. 

Pero la característica principal de la casa son los 

grandes ventanales que recorren toda la fachada. 

Éstos permiten disfrutar de las vistas del campo 

de Tarragona y de la luz natural que entra a través 

de ellos durante todo el día. La serie de ventana 

escogida de Technal ha sido la Saphir FXi, logran-

do fusionar el interior con el exterior sin perder 

propiedades en aislamiento térmico y acústico. 

De esta forma, la incursión de la naturaleza y 

la luz hace que la vivienda cobre una nueva 

dimensión, más diáfana y atractiva. Además de 

ser una ventana muy versátil, Saphir FXi es com-

patible con las correderas de su gama, gene-

rando combinaciones que conviven en perfecta 

armonía.

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

“La estructura es la protagonista total 
en la confi guración de la vivienda” 

Hormigón visto, vidrio y aluminio, materiales con una estética clave para el proyecto

Un paseo por la arquitectura bodeguera

Impactar. Ésa es una de las tendencias actuales 

de la arquitectura mediática. Cada vez es más 

frecuente que las empresas vitivinícolas se su-

men a esta arquitectura con la finalidad de que 

sus edificios adquieran una gran trascendencia y 

formen parte del propio marketing de la empresa.

Sin embargo, existen ejemplos históricos nota-

bles de arquitectura bodeguera: las bodegas El 

Pinell del Brai de César Martinell, la bodega que 

alberga las cavas Codorniu de Puig i Cadafalch 

o la Bodega Modernista de Lluís Domènech i 

Montaner en l’Espluga de Francolí.

A la hora de proyectar un edificio de caracterís-

ticas tan exigentes, son muchos los factores a 

tener en cuenta. El verdadero éxito de este tipo 

de arquitectura es el de saber acoplar y adaptar 

el continente al contenido. Todos los espacios 

que articulan la actividad bodeguera son impor-

tantes, desde el momento de la recepción de 

vendimia, la elaboración y su crianza en barrica 

y botella hasta la expedición final del producto 

terminado.

En nuestra práctica, buscamos una arquitectura 

atenta donde los materiales respondan al proce-

so con el objetivo final de integrar forma y fun-

ción. Es por estas máximas que nos definimos 

creadores de una arquitectura rigurosa porque 

se adapta a los programas y huye de objetivos 

efímeros y escenográficos; es austera porque 

está exenta de ornamentos superfluos; luminosa 

porque pretende jugar con los espacios inter-

nos y externos, relacionándolos a través de la 

luz; atemporal, por sus formas y es confortable 

porque se esfuerza en adaptar el programa al 

usuario.

Un ejemplo de esta clara adaptación es el 

proyecto de las bodegas Ferrer i Bobet. Para 

realizar esta obra tuvimos buenos colaborado-

res que nos explicaron todos y cada uno de los 

procesos de la elaboración del vino y es por 

ello que el edificio responde casi de una for-

ma obsesiva a ellos. Al margen de importantes 

aspectos formales, es sobre todo un edificio 

que da respuesta a un proceso novedoso de 

elaboración del vino. Se nos pedía que este 

proceso se produjera íntegramente por gra-

vedad, sin ayudas mecánicas ni sistemas de 

bombeo. Además, era necesario disponer de un 

porche de acceso y descarga de la uva, prote-

gido de la lluvia y con regulación automatizada 

de soleamiento y caudal de luz. Finalmente se 

nos proponía la creación de un espacio múltiple 

para visitas, catas y dormitorio de invitados. Se 

planteó una construcción anclada en tierra que, 

con un volumen notablemente sumergido, diera 

cabida a los espacios de elaboración del vino y 

a las instalaciones técnicas, al resguardo de las 

vistas.

Todo debía ser visto sin obstruir ningún punto 

de visión. Y así se hizo, en este valle retirado y 

silencioso ubicado entre Porrera y Falset (Ta-

rragona). Un espacio natural por donde pasear 

y contemplar cómo el hombre lo domestica 

lentamente.

Obra: Casa Ribas-Fortuny. Arquitectos: Josep M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez. Aparejador: Jordi Royo. Contratista: Arias i Olive, S.L. 

Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Aluminis Gómez (Red Aluminier Technal) Tel 977 22 27 11. Soluciones utilizadas: Ventanas Saphir Fx.

V Bienal de Arquitectura Alejandro de la Sota
La demarcación tarraconense del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC) ha 

fallado los premios de esta V Bienal de Arquitectura, cuyo principal objetivo es promocionar la 

arquitectura más relevante de la provincia, crear un archivo documental así como estimular y 

reconocer el esfuerzo de los autores y los agentes implicados. Se presentaron a la convocato-

ria un total de 95 obras, dividas en cinco categorías: interiorismo; espacios exteriores; restau-

ración, rehabilitación y reforma; edificios de nueva planta de uso público y edificios de nueva 

planta de uso privado. De esta última categoría cabe destacar dos de las obras ganadoras 

realizadas por los Aluminier José Luís Gómez y Talleres Copallar: la Casa Ribas-Fortuny y el 

Edificio de viviendas Serra Vilaró, respectivamente. Las dos han conseguido el primer premio 

Ex aequo por la calidad del acabado de la obra así como por los detalles constructivos de la 

misma, dos conceptos en los que los cerramientos han sido los grandes protagonistas.

Hotel 1898,
premio Quatrium de rehabilitación

La rehabilitación del hotel 1898 llevada a cabo por Núñez y Navarro ha sido 

galardonada con uno de los premios inmobiliarios Quatrium, organizados por el 

Grupo Vía: el de mejor rehabilitación del año en Cataluña. El hotel, ubicado en 

la Rambla de Barcelona, se halla en el antiguo edificio de la Compañía General 

de Tabacos de Filipinas. Núñez y Navarro ha rehabilitado su fachada utilizando 

ventanas de la serie Unicity de manera que se ha podido recuperar la belleza de 

su fachada original gracias al mínimo perfil visto de la ventana.

7 conceptos arquitectónicos 
aglutinados en el Parque Empresarial Cristalia

Este complejo empresarial, con cerca de 93.000 m2 edificables repartidos en 11 edificios, 

destaca por su singularidad ya que han participado siete despachos de arquitectura, cada 

uno proyectando sus edificios con personalidad propia pero sin perder el elemento de 

cohesión. Technal ha participado con el estudio RTKL en el edificio 1, de uso mixto. Para 

cerrar las fachadas de las plantas destinadas a oficinas y la destinada a uso comercial, se 

ha utilizado el muro cortina Mecano con tapetas vistas.

Dragados visita la sede de Technal en Barcelona

Una delegación de Dragados acudió el pasado mes de junio a la presentación de la nueva 

División de Constructoras de Technal. En el encuentro se trataron temas tan relevantes como 

el proyecto logístico que Technal está llevando a cabo en el nuevo centro de Tarragona, 

la aplicación del actual CTE y la respuesta de los productos Technal o la oferta de la que 

pueden disponer actualmente en el mercado. La relación con la constructora Dragados y las 

obras que se están llevando a cabo conjuntamente fueron otro de los temas que se trataron. 

En el encuentro intervinieron Alejandro Rivera, Director Comercial de la marca; 

Francisco Rubio, Director de la División de Constructoras; Claudine Lauzeral, 

Directora de Prescripción y Toni Dalmases, Responsable Técnico, entre otros. 
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En una época donde la arquitectura bodeguera se encuentra en su máximo esplendor, el despacho de arquitectura Espinet/Ubach 

sigue dejando huella en cada uno de los proyectos que realiza. Las bodegas están apostando, cada día más, por los edificios em-

blemáticos, de diseño y arquitectura exclusiva y, por supuesto, por arquitectos de renombre como ellos.

“Es una tendencia actual el hecho 
de que bodegas importantes, además 
de hacer buen vino, tengan presente 
el edifi cio donde se elabora”
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Alzado Bodegas Ferrer i Bobet

Vista general y sala polivalente de las Bodegas Ferrer i Bobet

J O S E P  M .  F E R R A N  M E R C A D É  I  G A B R I E L  B O S Q U E S 
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Dos “L” de hormigón visto,
simétricas e invertidas
Casa Ribas-Fortuny en Almoster (Tarragona)

La casa, proyectada por los arquitectos Josep 

M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez, 

se identifica por su silueta de formas cúbicas, 

paredes de hormigón visto y grandes ventanales. 

La vivienda, ubicada en el Baix Camp (Tarragona), 

está dividida en dos “eles” simétricas e inverti-

das que permiten separar la zona de día de la de 

noche. En el interior de la casa se puede obser-

var una sucesión de cajas de madera de usos 

diversos que, al estar separadas de la fachada 

vidriada, facilitan la posibilidad de realizar reco-

rridos alternativos por las dos zonas. La posición 

de la primera planta respecto a la planta baja deja 

cubierta una parte del jardín, convirtiéndolo así 

en un magnífico porche con vistas a la piscina. 

Pero la característica principal de la casa son los 

grandes ventanales que recorren toda la fachada. 

Éstos permiten disfrutar de las vistas del campo 

de Tarragona y de la luz natural que entra a través 

de ellos durante todo el día. La serie de ventana 

escogida de Technal ha sido la Saphir FXi, logran-

do fusionar el interior con el exterior sin perder 

propiedades en aislamiento térmico y acústico. 

De esta forma, la incursión de la naturaleza y 

la luz hace que la vivienda cobre una nueva 

dimensión, más diáfana y atractiva. Además de 

ser una ventana muy versátil, Saphir FXi es com-

patible con las correderas de su gama, gene-

rando combinaciones que conviven en perfecta 

armonía.

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

“La estructura es la protagonista total 
en la confi guración de la vivienda” 

Hormigón visto, vidrio y aluminio, materiales con una estética clave para el proyecto

Un paseo por la arquitectura bodeguera

Impactar. Ésa es una de las tendencias actuales 

de la arquitectura mediática. Cada vez es más 

frecuente que las empresas vitivinícolas se su-

men a esta arquitectura con la finalidad de que 

sus edificios adquieran una gran trascendencia y 

formen parte del propio marketing de la empresa.

Sin embargo, existen ejemplos históricos nota-

bles de arquitectura bodeguera: las bodegas El 

Pinell del Brai de César Martinell, la bodega que 

alberga las cavas Codorniu de Puig i Cadafalch 

o la Bodega Modernista de Lluís Domènech i 

Montaner en l’Espluga de Francolí.

A la hora de proyectar un edificio de caracterís-

ticas tan exigentes, son muchos los factores a 

tener en cuenta. El verdadero éxito de este tipo 

de arquitectura es el de saber acoplar y adaptar 

el continente al contenido. Todos los espacios 

que articulan la actividad bodeguera son impor-

tantes, desde el momento de la recepción de 

vendimia, la elaboración y su crianza en barrica 

y botella hasta la expedición final del producto 

terminado.

En nuestra práctica, buscamos una arquitectura 

atenta donde los materiales respondan al proce-

so con el objetivo final de integrar forma y fun-

ción. Es por estas máximas que nos definimos 

creadores de una arquitectura rigurosa porque 

se adapta a los programas y huye de objetivos 

efímeros y escenográficos; es austera porque 

está exenta de ornamentos superfluos; luminosa 

porque pretende jugar con los espacios inter-

nos y externos, relacionándolos a través de la 

luz; atemporal, por sus formas y es confortable 

porque se esfuerza en adaptar el programa al 

usuario.

Un ejemplo de esta clara adaptación es el 

proyecto de las bodegas Ferrer i Bobet. Para 

realizar esta obra tuvimos buenos colaborado-

res que nos explicaron todos y cada uno de los 

procesos de la elaboración del vino y es por 

ello que el edificio responde casi de una for-

ma obsesiva a ellos. Al margen de importantes 

aspectos formales, es sobre todo un edificio 

que da respuesta a un proceso novedoso de 

elaboración del vino. Se nos pedía que este 

proceso se produjera íntegramente por gra-

vedad, sin ayudas mecánicas ni sistemas de 

bombeo. Además, era necesario disponer de un 

porche de acceso y descarga de la uva, prote-

gido de la lluvia y con regulación automatizada 

de soleamiento y caudal de luz. Finalmente se 

nos proponía la creación de un espacio múltiple 

para visitas, catas y dormitorio de invitados. Se 

planteó una construcción anclada en tierra que, 

con un volumen notablemente sumergido, diera 

cabida a los espacios de elaboración del vino y 

a las instalaciones técnicas, al resguardo de las 

vistas.

Todo debía ser visto sin obstruir ningún punto 

de visión. Y así se hizo, en este valle retirado y 

silencioso ubicado entre Porrera y Falset (Ta-

rragona). Un espacio natural por donde pasear 

y contemplar cómo el hombre lo domestica 

lentamente.

Obra: Casa Ribas-Fortuny. Arquitectos: Josep M. Ferran Mercadé y Gabriel Bosques Sánchez. Aparejador: Jordi Royo. Contratista: Arias i Olive, S.L. 

Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Aluminis Gómez (Red Aluminier Technal) Tel 977 22 27 11. Soluciones utilizadas: Ventanas Saphir Fx.

V Bienal de Arquitectura Alejandro de la Sota
La demarcación tarraconense del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC) ha 

fallado los premios de esta V Bienal de Arquitectura, cuyo principal objetivo es promocionar la 

arquitectura más relevante de la provincia, crear un archivo documental así como estimular y 

reconocer el esfuerzo de los autores y los agentes implicados. Se presentaron a la convocato-

ria un total de 95 obras, dividas en cinco categorías: interiorismo; espacios exteriores; restau-

ración, rehabilitación y reforma; edificios de nueva planta de uso público y edificios de nueva 

planta de uso privado. De esta última categoría cabe destacar dos de las obras ganadoras 

realizadas por los Aluminier José Luís Gómez y Talleres Copallar: la Casa Ribas-Fortuny y el 

Edificio de viviendas Serra Vilaró, respectivamente. Las dos han conseguido el primer premio 

Ex aequo por la calidad del acabado de la obra así como por los detalles constructivos de la 

misma, dos conceptos en los que los cerramientos han sido los grandes protagonistas.

Hotel 1898,
premio Quatrium de rehabilitación

La rehabilitación del hotel 1898 llevada a cabo por Núñez y Navarro ha sido 

galardonada con uno de los premios inmobiliarios Quatrium, organizados por el 

Grupo Vía: el de mejor rehabilitación del año en Cataluña. El hotel, ubicado en 

la Rambla de Barcelona, se halla en el antiguo edificio de la Compañía General 

de Tabacos de Filipinas. Núñez y Navarro ha rehabilitado su fachada utilizando 

ventanas de la serie Unicity de manera que se ha podido recuperar la belleza de 

su fachada original gracias al mínimo perfil visto de la ventana.

7 conceptos arquitectónicos 
aglutinados en el Parque Empresarial Cristalia

Este complejo empresarial, con cerca de 93.000 m2 edificables repartidos en 11 edificios, 

destaca por su singularidad ya que han participado siete despachos de arquitectura, cada 

uno proyectando sus edificios con personalidad propia pero sin perder el elemento de 

cohesión. Technal ha participado con el estudio RTKL en el edificio 1, de uso mixto. Para 

cerrar las fachadas de las plantas destinadas a oficinas y la destinada a uso comercial, se 

ha utilizado el muro cortina Mecano con tapetas vistas.

Dragados visita la sede de Technal en Barcelona

Una delegación de Dragados acudió el pasado mes de junio a la presentación de la nueva 

División de Constructoras de Technal. En el encuentro se trataron temas tan relevantes como 

el proyecto logístico que Technal está llevando a cabo en el nuevo centro de Tarragona, 

la aplicación del actual CTE y la respuesta de los productos Technal o la oferta de la que 

pueden disponer actualmente en el mercado. La relación con la constructora Dragados y las 

obras que se están llevando a cabo conjuntamente fueron otro de los temas que se trataron. 

En el encuentro intervinieron Alejandro Rivera, Director Comercial de la marca; 

Francisco Rubio, Director de la División de Constructoras; Claudine Lauzeral, 

Directora de Prescripción y Toni Dalmases, Responsable Técnico, entre otros. 

Fachada este

Fachada oeste
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En una época donde la arquitectura bodeguera se encuentra en su máximo esplendor, el despacho de arquitectura Espinet/Ubach 

sigue dejando huella en cada uno de los proyectos que realiza. Las bodegas están apostando, cada día más, por los edificios em-

blemáticos, de diseño y arquitectura exclusiva y, por supuesto, por arquitectos de renombre como ellos.

“Es una tendencia actual el hecho 
de que bodegas importantes, además 
de hacer buen vino, tengan presente 
el edifi cio donde se elabora”
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Alzado Bodegas Ferrer i Bobet

Vista general y sala polivalente de las Bodegas Ferrer i Bobet
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