
Arquitectura desdoblada
Un conjunto residencial hábilmente resuelto 
en el centro de Madrid

La historia de este proyecto de los arquitectos Alejan-

dro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo obedece 

a una única actuación arquitectónica y empresarial 

que, por razones urbanísticas se desdobló en dos 

intervenciones independientes aunque simultáneas. 

El conjunto está formado por un edifi cio de nueva 

planta y otro proyectado según la estructura preexis-

tente. La pretensión de los arquitectos, no obstante, 

ha sido la de diferenciar claramente las dos interven-

ciones mostrándolas como un todo. Así, el edifi cio 

de nueva planta ubicado en la calle López de Hoyos 

de Madrid no estaba sujeto más que a los condi-

cionantes volumétricos del solar y a la normativa, 

mientras que el edifi cio que se abre a la calle Pinar se 

ha tenido que ceñir a los volúmenes predeterminados 

de la edifi cación existente. Su geometría ha llevado a 

los arquitectos a proyectar dos grandes prismas con 

piel de vidrio con la fi nalidad de relativizar su peso 

y protagonismo. El nuevo edifi cio, en cambio, se ha 

proyectado sobre una gran caja de hormigón cuya 

tapa es una losa maciza de donde nacen los diez 

niveles sobre rasante destinados a viviendas. Las 

fachadas han sido ideadas como límites del volumen 

con la fi nalidad de dotar de permeabilidad al edifi cio. 

Materiales como piedra, hormigón, acero y vidrio de-

fi nen los volúmenes del conjunto residencial, donde 

todos los huecos se han cerrado con carpintería de 

aluminio Technal. Así, las ventanas practicables de 

las series Epure y Saphir FX se han proyectado como 

una extensión de la zona habitable, otorgando una 

importante coherencia formal al proyecto. Para los 

huecos de mayor dimensión como es el caso de los 

que permiten acceder a las terrazas, se han cerrado 

con ventanales correderos de las series GT y GX, 

permitiendo la máxima entrada de luz natural en el 

interior de las viviendas. Un logro nada fácil ante tan 

compleja situación urbana.

Obra: Conjunto residencial Castellana-Pinar. Arquitectos: Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos. Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo. 

Promotoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Hogalia 2. Constructoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Dragados. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: 

Cerrajería Teófilo S.L. (Red Aluminier-Technal). Soluciones utilizadas: correderas de la serie GT y GX y ventanas Epure y FX.

“Los volúmenes se autodefi nen por el 
buscado contraste de luces y sombras” 
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Casa Decor Madrid 2008

Technal ha participado en la última edición de Casa Decor, una de las exposiciones de 

diseño e interiorismo más importantes de España, celebrada en Madrid. Al igual que en 

ediciones anteriores, la empresa y uno de los industriales de la Red Aluminier-Technal, en 

este caso Cerrajería Teófilo S.L., han colaborado colocando la carpintería de aluminio más 

innovadora en distintos espacios. Uno de los productos instalados es la corredera elevable 

GTI. Ésta goza de grandes prestaciones térmicas y acústicas y permite el deslizamiento 

suave de las hojas gracias a sus herrajes elevables. Otra de las carpinterías de Technal 

colocadas ha sido el modelo de ventana practicable Unicity (en la foto), que gracias a su 

mínimo perfil visto de tan sólo 55 mm, la convierten en una de las mejores opciones para el 

mercado de la rehabilitación.

Technal en VETECO 2008
Technal, líder europeo en sistemas de carpintería de aluminio, estuvo presente 

en VETECO con un espacio expositivo que abogaba por el medio ambiente, la 

protección solar, la atenuación acústica, el reciclaje y, como es habitual en la marca, 

la estética y el diseño. De entre las novedades presentadas, la nueva corredera  

Lumeal fue la estrella del stand. Pese a que no se comercializará hasta principios del 

año que viene, la presentación en primicia en el marco de VETECO causó sensación. 

El lanzamiento de esta corredera supondrá una gran evolución técnica y estética ya 

que cuenta con hojas ocultas en el marco, y unas prestaciones térmico-acústicas que 

igualan las que proporciona una ventana practicable.

Ciclo de conferencias sobre el CTE 
El pasado 18 de junio Technal celebró en Valladolid la primera de una serie de 

conferencias dirigidas a los arquitectos de Castilla y Extremadura. El acto tuvo lugar 

en el Patio Herreriano, sede del Museo de Arte Contemporáneo, congregando 75 

profesionales que escucharon con interés la presentación “Technal en el marco de 

Código Técnico de la Edificación”, a cargo de Angel Ripoll (Director de Marketing), 

Toni Dalmases (Responsable Técnico) y Francisco Barrio (Coordinador de Prescripción 

de la Zona Centro). El éxito rotundo de la iniciativa demostró el acierto de Technal en 

promover la colaboración con los arquitectos de esta zona, que aglutina más de 2.200 

colegiados, y dio lugar a la programación de nuevas conferencias en diversas plazas 

españolas, comenzando por Cáceres y Badajoz, en julio, y siguiendo por Ciudad Real

y Toledo en octubre, y Salamanca en noviembre.

Nueva plaqueta de colores
Technal dispone ya de una renovada colección de acabados y colores, 

creada para inspirar y dar a elegir a los profesionales de la arquitectura y 

el interiorismo las soluciones cromáticas más vanguardistas y novedosas 

del mercado. Así, colores como el oxicobre -que evoca al acero corten-, 

el rojo marte o el negro meteorito son algunas de las principales noveda-

des de la nueva plaqueta. Tanto los acabados lacados como los anodiza-

dos respetan las directivas de aplicación definidas por los sellos de cali-

dad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitido por Qualanod, respectivamente.

 

©
 T

E
C

H
N

A
L.

 D
O

C
. 

N
º 

01
78

.0
00

1.
 Im

p
re

so
 e

n 
E

sp
añ

a.
 2

º 
tr

im
es

tr
e 

20
08

Los Premios se entregaron el pasado mes de 

junio en el Real Club Casino de Madrid en un 

acto que contó con más de 300 asistentes entre 

autoridades, arquitectos, empresas de la Red 

Aluminier-Technal y profesionales de la prensa. 

Estos premios se otorgan a obras realizadas en 

España y Andorra por empresas de la Red Alumi-

nier-Technal, valorando el buen maridaje entre 

industrial y arquitecto y, en global, la buena 

arquitectura. 

El jurado encargado de formular el veredicto 

estuvo formado por reconocidos arquitectos de 

la talla de Mª José Aranguren, Richard Levene, 

Jovino Martínez, Rosa Clotet, Javier Arizcuren, 

Miguel Alonso Flamarique, Juan Añón y César 

Ruiz-Larrea, quien, en calidad de presidente del 

jurado, destacó el elevado nivel arquitectónico 

de las más de cien obras participantes.

El premio a la mejor obra institucional fue para 

la Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia 

en Barcelona del arquitecto Manuel Ruisán-

chez y la empresa Capmar. El premio a la mejor 

vivienda unifamiliar fue para la vivienda Pascual 

Marín Correoso en Albacete, del arquitecto 

Jesús Sempere y la empresa Metalistería Alman-

seña. En la categoría de obra residencial el ju-

rado concedió dos primeros premios ex aequo. 

El primero recayó sobre el Conjunto Residencial 

Castellana-Pinar en Madrid de los arquitectos 

Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein y la em-

presa Cerrajería Teófilo. El Edificio de Viviendas 

en Plaza Lesseps de Barcelona de los arquitec-

tos Lucía Ferrater, Carlos Ferrater y Xavier Martí 

y la empresa Talleres Valeriano Montón, se llevó 

el otro.  La mejor obra en la categoría de reha-

bilitación resultó ser Casa en Vallvidriera de los 

arquitectos Jordi Hidalgo y Daniela Hartmann y 

la empresa E. Plantalech. 

Las obras ganadoras y finalistas podrán co-

nocerse con detalle en el libro “Premios de 

Arquitectura Aluminier-Technal 2008” que está 

en preparación y se publicará en los próximos 

meses. 

1. Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia  
    (Obra Institucional).

2. Vivienda Pascual Marín Correoso
    (Vivienda Unifamiliar).

3. Edificio de viviendas en Plaza Lesseps
    (Obra Residencial).

4. Conjunto residencial Castellana Pinar
    (Obra Residencial).

5. Casa en Vallvidriera
    (Rehabilitación).
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Detalle del jardín de una de las plantas bajas del edifi cio que se abre a la calle Pinar

2
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El edifi cio que albergaba el Instituto Nacional de 

Estadística ha sido rehabilitado ante la exigencia de 

actualizar unas instalaciones anticuadas y fuera de 

normativa, unas organizaciones funcionales inade-

cuadas y unos sistemas de trabajo y comunicación 

anacrónicos para las nuevas tecnologías. La remo-

delación integral de las viejas estructuras, llevada a 

cabo por el despacho de arquitectura Ruiz-Larrea 

& Asociados, incorpora todo tipo de propuestas de 

ahorro energético y compromiso medioambiental. 

Ejemplo de ello son los paneles fotovoltaicos ins-

talados en las marquesinas de la fachada sur,  los 

vidrios especiales de máxima efi ciencia energética, 

los sistemas de refrigeración por techo, la gestión 

del ciclo del agua, las luminarias de bajo consumo o 

las lamas de protección solar que permiten ahorrar 

hasta un 80% de emisiones y hasta un 50% de 

consumo energético. Estas particularidades han 

hecho que este edifi cio sea el primero, a nivel admi-

nistrativo, en adoptar estas medidas a gran escala. 

Además de esto, el nuevo edifi cio propone un nuevo 

hito de referencia en un lugar tan singular de la ciu-

dad. Rodeado de tristes arquitecturas instituciona-

les, los arquitectos han propuesto una imagen más 

fresca, desinhibida y alegre para la Plaza de Castilla 

y el paseo de la Castellana.

Plasticidad en
las fachadas
Una de las principales singularidades del edificio 

es el “Diafragma Decafónico de Dígitos” realizado 

por el escultor Pepe Cruz Novillo para las facha-

das sur y este. Es una obra colorista y expresiva 

donde se representan numerados del 001 al 058 

unas combinatorias de colores que transcriben 

una serie de cifras equivalentes a 58 datos es-

tadísticos del territorio nacional en el año 2007. 

Así la fachada, realizada con MX estructural VEE 

(Vidrio Exterior Encolado) de Technal, explica y 

aloja el trabajo que realiza el INE y activa tanto 

física como conceptualmente el mundo de los 

datos, estadísticas y cifras en el que trabaja esta 

institución. En las fachadas norte y oeste se han 

instalado ventanas de la serie Saphir FXi, unas 

practicables que destacan por su robustez, con-

fort y elegancia, aspectos muy acordes con los 

edificios colindantes, más austeros y monótonos. 

Otro de los aspectos arquitectónicos a destacar 

es la espectacular marquesina de 15 metros de 

vuelo proyectada para rematar el edificio que pro-

tege un jardín a más de 30 metros de altura para 

la zona del Consejo y la Alta Dirección. De esta 

forma, la marquesina es el elemento que envuelve 

toda la propuesta y se vuelca hacia la Castellana 

reclamando su singularidad urbana.

“Quisimos que el edifi cio 
incorporara todo tipo de propuestas 
de ahorro energético y compromiso 
medioambiental”

Obra:

Sede central del 

Instituto Nacional 

de Estadística

Arquitectos:

Ruiz–Larrea & 

Asociados. César 

Ruiz-Larrea,

Antonio Gómez 

Gutiérrez y 

Eduardo Prieto 

González

Propiedad:

Instituto Nacional 

de Estadística

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Constructora:

Ferrovial 

Agromán

Industrial:

Hiberlux

Iberia S.L.

Soluciones 
utilizadas:

muro cortina

MX Estructural 

VEE y ventanas 

Saphir FXi.

Combinaciones  coloristas
El despacho de César Ruiz-Larrea
fi rma la rehabilitación del INE

N

MX Estructural VEE (Vidrio 
Exterior Encolado): sistema 
testado de fachada polivalente 
que se adapta a la creatividad 
de los arquitectos y a las nece-
sidades funcionales de promo-
tores y usuarios. Los vidrios se 
encolan mediante silicona es-
tructural a unos marcos que, a 
su vez, se fi jan mecánicamente 
a la estructura de aluminio 
originando una piel de cristal 
totalmente lisa y fácil de lim-
piar. Este muro cortina alcanza 
además, índices de atenuación 
acústica de hasta 37 dB.

SECCIÓN FACHADA
SUR-PRESIDENCIA

1. Cerramiento de muro cortina 
de vidrio encolado doble con cámara
4 + 4 / 15 / 6 + 6 con su estructura 
de aluminio MX Estructural VEE con 
rotura de puente térmico y junta 
de estanqueidad bilabial.

2. Fachada de vidrio doble con cámara 4 + 4 / 15 / 6 + 6 
y carpintería de aluminio Technal de la serie Saphir FXi 
lacada cogida a premarcos de tubo de acero galvanizado.

3. Fachada de muro cortina MX Estructural VEE con 
refuerzo de chapón de acero calibrado e = 20 mm sujeto 
mediante fi jaciones auxiliares de aluminio con rotura de 
par galbánico.

4. Frente de forjado forrado con panel composite de 
aluminio e = 4 mm plegado a partir de bandejas de 1.500 
mm, con modulación de fachada de 1.250 mm, para su 
conformado en taller con carpintería de muro cortina 
sistema encolado MX Estructural VEE de Technal.
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Detalle 1

DET. 1

Alzado oeste

Technal sigue apostando enormemente por el 

mercado de la rehabilitación creando productos 

específicos y generando modelos que permitan 

ser fieles estéticamente a lo histórico, cuando es 

necesario. Y es que el aluminio es el material más 

idóneo para la rehabilitación de las antiguas car-

pinterías, tanto por su estética, similar a las venta-

nas de madera o acero, como por sus prestacio-

nes, gran aislamiento térmico y acústico. Hace ya 

varios años que Technal desarrolló el concepto de 

ventana de hoja oculta, concebida especialmente 

como solución para rehabilitación en entornos 

urbanos. 

La última novedad en practicables de hoja oculta 

que Technal ha lanzado al mercado es Unicity 

Plus, una solución integral, con grandes presta-

ciones y estética de vanguardia. Es una ventana 

de doble hoja, con protección solar integrada en-

tre las dos hojas de vidrio, que resuelve el proble-

ma de la radiación solar incidente de dos maneras 

diferentes: mediante una veneciana o a través de 

un store. Los dos sistemas son fácilmente acce-

sibles para su mantenimiento a la vez que están 

protegidos de la incidencias climatológicas y de la 

suciedad. De este modo, el concepto de persiana 

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 origi-

na a través de su caja. Otra de las importantes 

características de esta ventana es su alta atenua-

ción acústica, con valores que oscilan entre los 

45 y los 46 dB. 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. 

Otra de las ventanas de hoja oculta a destacar 

de Technal son las de la serie Epure, de diseño 

urbano y funcional, que disimulan la sección del 

bastidor de hoja detrás del perfil del marco. Esta 

solución permite ganar más dimensión de super-

ficie acristalada y, al mismo tiempo, minimizar la 

sección de perfilería vista desde el exterior. Sus 

prestaciones de aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro energético en cale-

facción y aire acondicionado, logrando unos índi-

ces que reducen en un 55% las pérdidas térmicas 

respecto a una ventana sin Rotura del Puente 

Térmico. Además, con un doble acristalamiento 

permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando el 

máximo confort en el interior del edificio. Su apli-

cación es ideal en proyectos arquitectónicos de 

calidad donde se persiga un aspecto singular de 

la fachada, tanto en obra nueva como en rehabi-

litación.

Finalmente, la ventana que viene destacando por 

ser una de las más completas del mercado es 

Unicity. Es una ventana compuesta por un siste-

ma de hoja oculta con Rotura del 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 exce-

lente factor de transmitancia térmica (U=2,4) y 

aislamiento acústico (44 dB). Todas estas pres-

taciones la han convertido en una de las mejores 

opciones y la más habitual en el mercado de la 

rehabilitación. 

Ventanas practicables de hoja oculta
La apuesta de Technal para el creciente mercado de la rehabilitación urbana

Unicity

Unicity Plus

Unicity

Unicity Plus

Epure

El edifi cio rompe la rutina del Paseo de la Castellana gracias a la singular intervención

Detalle del interior de una de las plantas, inundada por la luz natural

Obra plástica realizada por el artista Carlos Coronas

Hotel Hesperia Hermosilla en Madrid

▼

▼ Edifi cio del Tribunal de Cuentas de Madrid
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El edifi cio que albergaba el Instituto Nacional de 

Estadística ha sido rehabilitado ante la exigencia de 

actualizar unas instalaciones anticuadas y fuera de 

normativa, unas organizaciones funcionales inade-

cuadas y unos sistemas de trabajo y comunicación 

anacrónicos para las nuevas tecnologías. La remo-

delación integral de las viejas estructuras, llevada a 

cabo por el despacho de arquitectura Ruiz-Larrea 

& Asociados, incorpora todo tipo de propuestas de 

ahorro energético y compromiso medioambiental. 

Ejemplo de ello son los paneles fotovoltaicos ins-

talados en las marquesinas de la fachada sur,  los 

vidrios especiales de máxima efi ciencia energética, 

los sistemas de refrigeración por techo, la gestión 

del ciclo del agua, las luminarias de bajo consumo o 

las lamas de protección solar que permiten ahorrar 

hasta un 80% de emisiones y hasta un 50% de 

consumo energético. Estas particularidades han 

hecho que este edifi cio sea el primero, a nivel admi-

nistrativo, en adoptar estas medidas a gran escala. 

Además de esto, el nuevo edifi cio propone un nuevo 

hito de referencia en un lugar tan singular de la ciu-

dad. Rodeado de tristes arquitecturas instituciona-

les, los arquitectos han propuesto una imagen más 

fresca, desinhibida y alegre para la Plaza de Castilla 

y el paseo de la Castellana.

Plasticidad en
las fachadas
Una de las principales singularidades del edificio 

es el “Diafragma Decafónico de Dígitos” realizado 

por el escultor Pepe Cruz Novillo para las facha-

das sur y este. Es una obra colorista y expresiva 

donde se representan numerados del 001 al 058 

unas combinatorias de colores que transcriben 

una serie de cifras equivalentes a 58 datos es-

tadísticos del territorio nacional en el año 2007. 

Así la fachada, realizada con MX estructural VEE 

(Vidrio Exterior Encolado) de Technal, explica y 

aloja el trabajo que realiza el INE y activa tanto 

física como conceptualmente el mundo de los 

datos, estadísticas y cifras en el que trabaja esta 

institución. En las fachadas norte y oeste se han 

instalado ventanas de la serie Saphir FXi, unas 

practicables que destacan por su robustez, con-

fort y elegancia, aspectos muy acordes con los 

edificios colindantes, más austeros y monótonos. 

Otro de los aspectos arquitectónicos a destacar 

es la espectacular marquesina de 15 metros de 

vuelo proyectada para rematar el edificio que pro-

tege un jardín a más de 30 metros de altura para 

la zona del Consejo y la Alta Dirección. De esta 

forma, la marquesina es el elemento que envuelve 

toda la propuesta y se vuelca hacia la Castellana 

reclamando su singularidad urbana.

“Quisimos que el edifi cio 
incorporara todo tipo de propuestas 
de ahorro energético y compromiso 
medioambiental”

Obra:

Sede central del 

Instituto Nacional 

de Estadística

Arquitectos:

Ruiz–Larrea & 

Asociados. César 

Ruiz-Larrea,

Antonio Gómez 

Gutiérrez y 

Eduardo Prieto 

González

Propiedad:

Instituto Nacional 

de Estadística

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Constructora:

Ferrovial 

Agromán

Industrial:

Hiberlux

Iberia S.L.

Soluciones 
utilizadas:

muro cortina

MX Estructural 

VEE y ventanas 

Saphir FXi.

Combinaciones  coloristas
El despacho de César Ruiz-Larrea
fi rma la rehabilitación del INE

N

MX Estructural VEE (Vidrio 
Exterior Encolado): sistema 
testado de fachada polivalente 
que se adapta a la creatividad 
de los arquitectos y a las nece-
sidades funcionales de promo-
tores y usuarios. Los vidrios se 
encolan mediante silicona es-
tructural a unos marcos que, a 
su vez, se fi jan mecánicamente 
a la estructura de aluminio 
originando una piel de cristal 
totalmente lisa y fácil de lim-
piar. Este muro cortina alcanza 
además, índices de atenuación 
acústica de hasta 37 dB.

SECCIÓN FACHADA
SUR-PRESIDENCIA

1. Cerramiento de muro cortina 
de vidrio encolado doble con cámara
4 + 4 / 15 / 6 + 6 con su estructura 
de aluminio MX Estructural VEE con 
rotura de puente térmico y junta 
de estanqueidad bilabial.

2. Fachada de vidrio doble con cámara 4 + 4 / 15 / 6 + 6 
y carpintería de aluminio Technal de la serie Saphir FXi 
lacada cogida a premarcos de tubo de acero galvanizado.

3. Fachada de muro cortina MX Estructural VEE con 
refuerzo de chapón de acero calibrado e = 20 mm sujeto 
mediante fi jaciones auxiliares de aluminio con rotura de 
par galbánico.

4. Frente de forjado forrado con panel composite de 
aluminio e = 4 mm plegado a partir de bandejas de 1.500 
mm, con modulación de fachada de 1.250 mm, para su 
conformado en taller con carpintería de muro cortina 
sistema encolado MX Estructural VEE de Technal.
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DET. 1

Alzado oeste

Technal sigue apostando enormemente por el 

mercado de la rehabilitación creando productos 

específicos y generando modelos que permitan 

ser fieles estéticamente a lo histórico, cuando es 

necesario. Y es que el aluminio es el material más 

idóneo para la rehabilitación de las antiguas car-

pinterías, tanto por su estética, similar a las venta-

nas de madera o acero, como por sus prestacio-

nes, gran aislamiento térmico y acústico. Hace ya 

varios años que Technal desarrolló el concepto de 

ventana de hoja oculta, concebida especialmente 

como solución para rehabilitación en entornos 

urbanos. 

La última novedad en practicables de hoja oculta 

que Technal ha lanzado al mercado es Unicity 

Plus, una solución integral, con grandes presta-

ciones y estética de vanguardia. Es una ventana 

de doble hoja, con protección solar integrada en-

tre las dos hojas de vidrio, que resuelve el proble-

ma de la radiación solar incidente de dos maneras 

diferentes: mediante una veneciana o a través de 

un store. Los dos sistemas son fácilmente acce-

sibles para su mantenimiento a la vez que están 

protegidos de la incidencias climatológicas y de la 

suciedad. De este modo, el concepto de persiana 

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 origi-

na a través de su caja. Otra de las importantes 

características de esta ventana es su alta atenua-

ción acústica, con valores que oscilan entre los 

45 y los 46 dB. 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. 

Otra de las ventanas de hoja oculta a destacar 

de Technal son las de la serie Epure, de diseño 

urbano y funcional, que disimulan la sección del 

bastidor de hoja detrás del perfil del marco. Esta 

solución permite ganar más dimensión de super-

ficie acristalada y, al mismo tiempo, minimizar la 

sección de perfilería vista desde el exterior. Sus 

prestaciones de aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro energético en cale-

facción y aire acondicionado, logrando unos índi-

ces que reducen en un 55% las pérdidas térmicas 

respecto a una ventana sin Rotura del Puente 

Térmico. Además, con un doble acristalamiento 

permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando el 

máximo confort en el interior del edificio. Su apli-

cación es ideal en proyectos arquitectónicos de 

calidad donde se persiga un aspecto singular de 

la fachada, tanto en obra nueva como en rehabi-

litación.

Finalmente, la ventana que viene destacando por 

ser una de las más completas del mercado es 

Unicity. Es una ventana compuesta por un siste-

ma de hoja oculta con Rotura del 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 exce-

lente factor de transmitancia térmica (U=2,4) y 

aislamiento acústico (44 dB). Todas estas pres-

taciones la han convertido en una de las mejores 

opciones y la más habitual en el mercado de la 

rehabilitación. 

Ventanas practicables de hoja oculta
La apuesta de Technal para el creciente mercado de la rehabilitación urbana

Unicity

Unicity Plus

Unicity

Unicity Plus

Epure

El edifi cio rompe la rutina del Paseo de la Castellana gracias a la singular intervención

Detalle del interior de una de las plantas, inundada por la luz natural

Obra plástica realizada por el artista Carlos Coronas

Hotel Hesperia Hermosilla en Madrid
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El edifi cio que albergaba el Instituto Nacional de 

Estadística ha sido rehabilitado ante la exigencia de 

actualizar unas instalaciones anticuadas y fuera de 

normativa, unas organizaciones funcionales inade-

cuadas y unos sistemas de trabajo y comunicación 

anacrónicos para las nuevas tecnologías. La remo-

delación integral de las viejas estructuras, llevada a 

cabo por el despacho de arquitectura Ruiz-Larrea 

& Asociados, incorpora todo tipo de propuestas de 

ahorro energético y compromiso medioambiental. 

Ejemplo de ello son los paneles fotovoltaicos ins-

talados en las marquesinas de la fachada sur,  los 

vidrios especiales de máxima efi ciencia energética, 

los sistemas de refrigeración por techo, la gestión 

del ciclo del agua, las luminarias de bajo consumo o 

las lamas de protección solar que permiten ahorrar 

hasta un 80% de emisiones y hasta un 50% de 

consumo energético. Estas particularidades han 

hecho que este edifi cio sea el primero, a nivel admi-

nistrativo, en adoptar estas medidas a gran escala. 

Además de esto, el nuevo edifi cio propone un nuevo 

hito de referencia en un lugar tan singular de la ciu-

dad. Rodeado de tristes arquitecturas instituciona-

les, los arquitectos han propuesto una imagen más 

fresca, desinhibida y alegre para la Plaza de Castilla 

y el paseo de la Castellana.

Plasticidad en
las fachadas
Una de las principales singularidades del edificio 

es el “Diafragma Decafónico de Dígitos” realizado 

por el escultor Pepe Cruz Novillo para las facha-

das sur y este. Es una obra colorista y expresiva 

donde se representan numerados del 001 al 058 

unas combinatorias de colores que transcriben 

una serie de cifras equivalentes a 58 datos es-

tadísticos del territorio nacional en el año 2007. 

Así la fachada, realizada con MX estructural VEE 

(Vidrio Exterior Encolado) de Technal, explica y 

aloja el trabajo que realiza el INE y activa tanto 

física como conceptualmente el mundo de los 

datos, estadísticas y cifras en el que trabaja esta 

institución. En las fachadas norte y oeste se han 

instalado ventanas de la serie Saphir FXi, unas 

practicables que destacan por su robustez, con-

fort y elegancia, aspectos muy acordes con los 

edificios colindantes, más austeros y monótonos. 

Otro de los aspectos arquitectónicos a destacar 

es la espectacular marquesina de 15 metros de 

vuelo proyectada para rematar el edificio que pro-

tege un jardín a más de 30 metros de altura para 

la zona del Consejo y la Alta Dirección. De esta 

forma, la marquesina es el elemento que envuelve 

toda la propuesta y se vuelca hacia la Castellana 

reclamando su singularidad urbana.

“Quisimos que el edifi cio 
incorporara todo tipo de propuestas 
de ahorro energético y compromiso 
medioambiental”

Obra:

Sede central del 

Instituto Nacional 

de Estadística

Arquitectos:

Ruiz–Larrea & 

Asociados. César 

Ruiz-Larrea,

Antonio Gómez 

Gutiérrez y 

Eduardo Prieto 

González

Propiedad:

Instituto Nacional 

de Estadística

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Constructora:

Ferrovial 

Agromán

Industrial:

Hiberlux

Iberia S.L.

Soluciones 
utilizadas:

muro cortina

MX Estructural 

VEE y ventanas 

Saphir FXi.

Combinaciones  coloristas
El despacho de César Ruiz-Larrea
fi rma la rehabilitación del INE

N

MX Estructural VEE (Vidrio 
Exterior Encolado): sistema 
testado de fachada polivalente 
que se adapta a la creatividad 
de los arquitectos y a las nece-
sidades funcionales de promo-
tores y usuarios. Los vidrios se 
encolan mediante silicona es-
tructural a unos marcos que, a 
su vez, se fi jan mecánicamente 
a la estructura de aluminio 
originando una piel de cristal 
totalmente lisa y fácil de lim-
piar. Este muro cortina alcanza 
además, índices de atenuación 
acústica de hasta 37 dB.

SECCIÓN FACHADA
SUR-PRESIDENCIA

1. Cerramiento de muro cortina 
de vidrio encolado doble con cámara
4 + 4 / 15 / 6 + 6 con su estructura 
de aluminio MX Estructural VEE con 
rotura de puente térmico y junta 
de estanqueidad bilabial.

2. Fachada de vidrio doble con cámara 4 + 4 / 15 / 6 + 6 
y carpintería de aluminio Technal de la serie Saphir FXi 
lacada cogida a premarcos de tubo de acero galvanizado.

3. Fachada de muro cortina MX Estructural VEE con 
refuerzo de chapón de acero calibrado e = 20 mm sujeto 
mediante fi jaciones auxiliares de aluminio con rotura de 
par galbánico.

4. Frente de forjado forrado con panel composite de 
aluminio e = 4 mm plegado a partir de bandejas de 1.500 
mm, con modulación de fachada de 1.250 mm, para su 
conformado en taller con carpintería de muro cortina 
sistema encolado MX Estructural VEE de Technal.
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DET. 1

Alzado oeste

Technal sigue apostando enormemente por el 

mercado de la rehabilitación creando productos 

específicos y generando modelos que permitan 

ser fieles estéticamente a lo histórico, cuando es 

necesario. Y es que el aluminio es el material más 

idóneo para la rehabilitación de las antiguas car-

pinterías, tanto por su estética, similar a las venta-

nas de madera o acero, como por sus prestacio-

nes, gran aislamiento térmico y acústico. Hace ya 

varios años que Technal desarrolló el concepto de 

ventana de hoja oculta, concebida especialmente 

como solución para rehabilitación en entornos 

urbanos. 

La última novedad en practicables de hoja oculta 

que Technal ha lanzado al mercado es Unicity 

Plus, una solución integral, con grandes presta-

ciones y estética de vanguardia. Es una ventana 

de doble hoja, con protección solar integrada en-

tre las dos hojas de vidrio, que resuelve el proble-

ma de la radiación solar incidente de dos maneras 

diferentes: mediante una veneciana o a través de 

un store. Los dos sistemas son fácilmente acce-

sibles para su mantenimiento a la vez que están 

protegidos de la incidencias climatológicas y de la 

suciedad. De este modo, el concepto de persiana 

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 origi-

na a través de su caja. Otra de las importantes 

características de esta ventana es su alta atenua-

ción acústica, con valores que oscilan entre los 

45 y los 46 dB. 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. 

Otra de las ventanas de hoja oculta a destacar 

de Technal son las de la serie Epure, de diseño 

urbano y funcional, que disimulan la sección del 

bastidor de hoja detrás del perfil del marco. Esta 

solución permite ganar más dimensión de super-

ficie acristalada y, al mismo tiempo, minimizar la 

sección de perfilería vista desde el exterior. Sus 

prestaciones de aislamiento térmico y acústico 

garantizan un notable ahorro energético en cale-

facción y aire acondicionado, logrando unos índi-

ces que reducen en un 55% las pérdidas térmicas 

respecto a una ventana sin Rotura del Puente 

Térmico. Además, con un doble acristalamiento 

permite reducir el ruido en 36 dB, asegurando el 

máximo confort en el interior del edificio. Su apli-

cación es ideal en proyectos arquitectónicos de 

calidad donde se persiga un aspecto singular de 

la fachada, tanto en obra nueva como en rehabi-

litación.

Finalmente, la ventana que viene destacando por 

ser una de las más completas del mercado es 

Unicity. Es una ventana compuesta por un siste-

ma de hoja oculta con Rotura del 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 exce-

lente factor de transmitancia térmica (U=2,4) y 

aislamiento acústico (44 dB). Todas estas pres-

taciones la han convertido en una de las mejores 

opciones y la más habitual en el mercado de la 

rehabilitación. 

Ventanas practicables de hoja oculta
La apuesta de Technal para el creciente mercado de la rehabilitación urbana

Unicity

Unicity Plus

Unicity

Unicity Plus

Epure

El edifi cio rompe la rutina del Paseo de la Castellana gracias a la singular intervención

Detalle del interior de una de las plantas, inundada por la luz natural

Obra plástica realizada por el artista Carlos Coronas

Hotel Hesperia Hermosilla en Madrid
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▼ Edifi cio del Tribunal de Cuentas de Madrid



Arquitectura desdoblada
Un conjunto residencial hábilmente resuelto 
en el centro de Madrid

La historia de este proyecto de los arquitectos Alejan-

dro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo obedece 

a una única actuación arquitectónica y empresarial 

que, por razones urbanísticas se desdobló en dos 

intervenciones independientes aunque simultáneas. 

El conjunto está formado por un edifi cio de nueva 

planta y otro proyectado según la estructura preexis-

tente. La pretensión de los arquitectos, no obstante, 

ha sido la de diferenciar claramente las dos interven-

ciones mostrándolas como un todo. Así, el edifi cio 

de nueva planta ubicado en la calle López de Hoyos 

de Madrid no estaba sujeto más que a los condi-

cionantes volumétricos del solar y a la normativa, 

mientras que el edifi cio que se abre a la calle Pinar se 

ha tenido que ceñir a los volúmenes predeterminados 

de la edifi cación existente. Su geometría ha llevado a 

los arquitectos a proyectar dos grandes prismas con 

piel de vidrio con la fi nalidad de relativizar su peso 

y protagonismo. El nuevo edifi cio, en cambio, se ha 

proyectado sobre una gran caja de hormigón cuya 

tapa es una losa maciza de donde nacen los diez 

niveles sobre rasante destinados a viviendas. Las 

fachadas han sido ideadas como límites del volumen 

con la fi nalidad de dotar de permeabilidad al edifi cio. 

Materiales como piedra, hormigón, acero y vidrio de-

fi nen los volúmenes del conjunto residencial, donde 

todos los huecos se han cerrado con carpintería de 

aluminio Technal. Así, las ventanas practicables de 

las series Epure y Saphir FX se han proyectado como 

una extensión de la zona habitable, otorgando una 

importante coherencia formal al proyecto. Para los 

huecos de mayor dimensión como es el caso de los 

que permiten acceder a las terrazas, se han cerrado 

con ventanales correderos de las series GT y GX, 

permitiendo la máxima entrada de luz natural en el 

interior de las viviendas. Un logro nada fácil ante tan 

compleja situación urbana.

Obra: Conjunto residencial Castellana-Pinar. Arquitectos: Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos. Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo. 

Promotoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Hogalia 2. Constructoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Dragados. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: 

Cerrajería Teófilo S.L. (Red Aluminier-Technal). Soluciones utilizadas: correderas de la serie GT y GX y ventanas Epure y FX.

“Los volúmenes se autodefi nen por el 
buscado contraste de luces y sombras” 
A L E J A N D R O  B U E S O - I N C H A U S T I  /  PA B L O  R E I N  R E D O N D O 
  B U E S O - I N C H A U S T I  &  R E I N  A R Q U I T E C TO S

PLANO SITUACIÓN

422º TRIMESTRE
2008

Perfi l
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28806 Alcalá de Henares (Madrid) • Tel. 91 802 96 15 • Fax 91 802 71 27
delegacion.madrid.hbss@hydro.com • www.technal.es

  

Casa Decor Madrid 2008

Technal ha participado en la última edición de Casa Decor, una de las exposiciones de 

diseño e interiorismo más importantes de España, celebrada en Madrid. Al igual que en 

ediciones anteriores, la empresa y uno de los industriales de la Red Aluminier-Technal, en 

este caso Cerrajería Teófilo S.L., han colaborado colocando la carpintería de aluminio más 

innovadora en distintos espacios. Uno de los productos instalados es la corredera elevable 

GTI. Ésta goza de grandes prestaciones térmicas y acústicas y permite el deslizamiento 

suave de las hojas gracias a sus herrajes elevables. Otra de las carpinterías de Technal 

colocadas ha sido el modelo de ventana practicable Unicity (en la foto), que gracias a su 

mínimo perfil visto de tan sólo 55 mm, la convierten en una de las mejores opciones para el 

mercado de la rehabilitación.

Technal en VETECO 2008
Technal, líder europeo en sistemas de carpintería de aluminio, estuvo presente 

en VETECO con un espacio expositivo que abogaba por el medio ambiente, la 

protección solar, la atenuación acústica, el reciclaje y, como es habitual en la marca, 

la estética y el diseño. De entre las novedades presentadas, la nueva corredera  

Lumeal fue la estrella del stand. Pese a que no se comercializará hasta principios del 

año que viene, la presentación en primicia en el marco de VETECO causó sensación. 

El lanzamiento de esta corredera supondrá una gran evolución técnica y estética ya 

que cuenta con hojas ocultas en el marco, y unas prestaciones térmico-acústicas que 

igualan las que proporciona una ventana practicable.

Ciclo de conferencias sobre el CTE 
El pasado 18 de junio Technal celebró en Valladolid la primera de una serie de 

conferencias dirigidas a los arquitectos de Castilla y Extremadura. El acto tuvo lugar 

en el Patio Herreriano, sede del Museo de Arte Contemporáneo, congregando 75 

profesionales que escucharon con interés la presentación “Technal en el marco de 

Código Técnico de la Edificación”, a cargo de Angel Ripoll (Director de Marketing), 

Toni Dalmases (Responsable Técnico) y Francisco Barrio (Coordinador de Prescripción 

de la Zona Centro). El éxito rotundo de la iniciativa demostró el acierto de Technal en 

promover la colaboración con los arquitectos de esta zona, que aglutina más de 2.200 

colegiados, y dio lugar a la programación de nuevas conferencias en diversas plazas 

españolas, comenzando por Cáceres y Badajoz, en julio, y siguiendo por Ciudad Real

y Toledo en octubre, y Salamanca en noviembre.

Nueva plaqueta de colores
Technal dispone ya de una renovada colección de acabados y colores, 

creada para inspirar y dar a elegir a los profesionales de la arquitectura y 

el interiorismo las soluciones cromáticas más vanguardistas y novedosas 

del mercado. Así, colores como el oxicobre -que evoca al acero corten-, 

el rojo marte o el negro meteorito son algunas de las principales noveda-

des de la nueva plaqueta. Tanto los acabados lacados como los anodiza-

dos respetan las directivas de aplicación definidas por los sellos de cali-

dad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitido por Qualanod, respectivamente.
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Los Premios se entregaron el pasado mes de 

junio en el Real Club Casino de Madrid en un 

acto que contó con más de 300 asistentes entre 

autoridades, arquitectos, empresas de la Red 

Aluminier-Technal y profesionales de la prensa. 

Estos premios se otorgan a obras realizadas en 

España y Andorra por empresas de la Red Alumi-

nier-Technal, valorando el buen maridaje entre 

industrial y arquitecto y, en global, la buena 

arquitectura. 

El jurado encargado de formular el veredicto 

estuvo formado por reconocidos arquitectos de 

la talla de Mª José Aranguren, Richard Levene, 

Jovino Martínez, Rosa Clotet, Javier Arizcuren, 

Miguel Alonso Flamarique, Juan Añón y César 

Ruiz-Larrea, quien, en calidad de presidente del 

jurado, destacó el elevado nivel arquitectónico 

de las más de cien obras participantes.

El premio a la mejor obra institucional fue para 

la Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia 

en Barcelona del arquitecto Manuel Ruisán-

chez y la empresa Capmar. El premio a la mejor 

vivienda unifamiliar fue para la vivienda Pascual 

Marín Correoso en Albacete, del arquitecto 

Jesús Sempere y la empresa Metalistería Alman-

seña. En la categoría de obra residencial el ju-

rado concedió dos primeros premios ex aequo. 

El primero recayó sobre el Conjunto Residencial 

Castellana-Pinar en Madrid de los arquitectos 

Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein y la em-

presa Cerrajería Teófilo. El Edificio de Viviendas 

en Plaza Lesseps de Barcelona de los arquitec-

tos Lucía Ferrater, Carlos Ferrater y Xavier Martí 

y la empresa Talleres Valeriano Montón, se llevó 

el otro.  La mejor obra en la categoría de reha-

bilitación resultó ser Casa en Vallvidriera de los 

arquitectos Jordi Hidalgo y Daniela Hartmann y 

la empresa E. Plantalech. 

Las obras ganadoras y finalistas podrán co-

nocerse con detalle en el libro “Premios de 

Arquitectura Aluminier-Technal 2008” que está 

en preparación y se publicará en los próximos 

meses. 

1. Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia  
    (Obra Institucional).

2. Vivienda Pascual Marín Correoso
    (Vivienda Unifamiliar).

3. Edificio de viviendas en Plaza Lesseps
    (Obra Residencial).

4. Conjunto residencial Castellana Pinar
    (Obra Residencial).

5. Casa en Vallvidriera
    (Rehabilitación).
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Detalle del jardín de una de las plantas bajas del edifi cio que se abre a la calle Pinar
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Arquitectura desdoblada
Un conjunto residencial hábilmente resuelto 
en el centro de Madrid

La historia de este proyecto de los arquitectos Alejan-

dro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo obedece 

a una única actuación arquitectónica y empresarial 

que, por razones urbanísticas se desdobló en dos 

intervenciones independientes aunque simultáneas. 

El conjunto está formado por un edifi cio de nueva 

planta y otro proyectado según la estructura preexis-

tente. La pretensión de los arquitectos, no obstante, 

ha sido la de diferenciar claramente las dos interven-

ciones mostrándolas como un todo. Así, el edifi cio 

de nueva planta ubicado en la calle López de Hoyos 

de Madrid no estaba sujeto más que a los condi-

cionantes volumétricos del solar y a la normativa, 

mientras que el edifi cio que se abre a la calle Pinar se 

ha tenido que ceñir a los volúmenes predeterminados 

de la edifi cación existente. Su geometría ha llevado a 

los arquitectos a proyectar dos grandes prismas con 

piel de vidrio con la fi nalidad de relativizar su peso 

y protagonismo. El nuevo edifi cio, en cambio, se ha 

proyectado sobre una gran caja de hormigón cuya 

tapa es una losa maciza de donde nacen los diez 

niveles sobre rasante destinados a viviendas. Las 

fachadas han sido ideadas como límites del volumen 

con la fi nalidad de dotar de permeabilidad al edifi cio. 

Materiales como piedra, hormigón, acero y vidrio de-

fi nen los volúmenes del conjunto residencial, donde 

todos los huecos se han cerrado con carpintería de 

aluminio Technal. Así, las ventanas practicables de 

las series Epure y Saphir FX se han proyectado como 

una extensión de la zona habitable, otorgando una 

importante coherencia formal al proyecto. Para los 

huecos de mayor dimensión como es el caso de los 

que permiten acceder a las terrazas, se han cerrado 

con ventanales correderos de las series GT y GX, 

permitiendo la máxima entrada de luz natural en el 

interior de las viviendas. Un logro nada fácil ante tan 

compleja situación urbana.

Obra: Conjunto residencial Castellana-Pinar. Arquitectos: Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos. Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein Redondo. 

Promotoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Hogalia 2. Constructoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Dragados. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: 

Cerrajería Teófilo S.L. (Red Aluminier-Technal). Soluciones utilizadas: correderas de la serie GT y GX y ventanas Epure y FX.

“Los volúmenes se autodefi nen por el 
buscado contraste de luces y sombras” 
A L E J A N D R O  B U E S O - I N C H A U S T I  /  PA B L O  R E I N  R E D O N D O 
  B U E S O - I N C H A U S T I  &  R E I N  A R Q U I T E C TO S
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Casa Decor Madrid 2008

Technal ha participado en la última edición de Casa Decor, una de las exposiciones de 

diseño e interiorismo más importantes de España, celebrada en Madrid. Al igual que en 

ediciones anteriores, la empresa y uno de los industriales de la Red Aluminier-Technal, en 

este caso Cerrajería Teófilo S.L., han colaborado colocando la carpintería de aluminio más 

innovadora en distintos espacios. Uno de los productos instalados es la corredera elevable 

GTI. Ésta goza de grandes prestaciones térmicas y acústicas y permite el deslizamiento 

suave de las hojas gracias a sus herrajes elevables. Otra de las carpinterías de Technal 

colocadas ha sido el modelo de ventana practicable Unicity (en la foto), que gracias a su 

mínimo perfil visto de tan sólo 55 mm, la convierten en una de las mejores opciones para el 

mercado de la rehabilitación.

Technal en VETECO 2008
Technal, líder europeo en sistemas de carpintería de aluminio, estuvo presente 

en VETECO con un espacio expositivo que abogaba por el medio ambiente, la 

protección solar, la atenuación acústica, el reciclaje y, como es habitual en la marca, 

la estética y el diseño. De entre las novedades presentadas, la nueva corredera  

Lumeal fue la estrella del stand. Pese a que no se comercializará hasta principios del 

año que viene, la presentación en primicia en el marco de VETECO causó sensación. 

El lanzamiento de esta corredera supondrá una gran evolución técnica y estética ya 

que cuenta con hojas ocultas en el marco, y unas prestaciones térmico-acústicas que 

igualan las que proporciona una ventana practicable.

Ciclo de conferencias sobre el CTE 
El pasado 18 de junio Technal celebró en Valladolid la primera de una serie de 

conferencias dirigidas a los arquitectos de Castilla y Extremadura. El acto tuvo lugar 

en el Patio Herreriano, sede del Museo de Arte Contemporáneo, congregando 75 

profesionales que escucharon con interés la presentación “Technal en el marco de 

Código Técnico de la Edificación”, a cargo de Angel Ripoll (Director de Marketing), 

Toni Dalmases (Responsable Técnico) y Francisco Barrio (Coordinador de Prescripción 

de la Zona Centro). El éxito rotundo de la iniciativa demostró el acierto de Technal en 

promover la colaboración con los arquitectos de esta zona, que aglutina más de 2.200 

colegiados, y dio lugar a la programación de nuevas conferencias en diversas plazas 

españolas, comenzando por Cáceres y Badajoz, en julio, y siguiendo por Ciudad Real

y Toledo en octubre, y Salamanca en noviembre.

Nueva plaqueta de colores
Technal dispone ya de una renovada colección de acabados y colores, 

creada para inspirar y dar a elegir a los profesionales de la arquitectura y 

el interiorismo las soluciones cromáticas más vanguardistas y novedosas 

del mercado. Así, colores como el oxicobre -que evoca al acero corten-, 

el rojo marte o el negro meteorito son algunas de las principales noveda-

des de la nueva plaqueta. Tanto los acabados lacados como los anodiza-

dos respetan las directivas de aplicación definidas por los sellos de cali-

dad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitido por Qualanod, respectivamente.
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Los Premios se entregaron el pasado mes de 

junio en el Real Club Casino de Madrid en un 

acto que contó con más de 300 asistentes entre 

autoridades, arquitectos, empresas de la Red 

Aluminier-Technal y profesionales de la prensa. 

Estos premios se otorgan a obras realizadas en 

España y Andorra por empresas de la Red Alumi-

nier-Technal, valorando el buen maridaje entre 

industrial y arquitecto y, en global, la buena 

arquitectura. 

El jurado encargado de formular el veredicto 

estuvo formado por reconocidos arquitectos de 

la talla de Mª José Aranguren, Richard Levene, 

Jovino Martínez, Rosa Clotet, Javier Arizcuren, 

Miguel Alonso Flamarique, Juan Añón y César 

Ruiz-Larrea, quien, en calidad de presidente del 

jurado, destacó el elevado nivel arquitectónico 

de las más de cien obras participantes.

El premio a la mejor obra institucional fue para 

la Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia 

en Barcelona del arquitecto Manuel Ruisán-

chez y la empresa Capmar. El premio a la mejor 

vivienda unifamiliar fue para la vivienda Pascual 

Marín Correoso en Albacete, del arquitecto 

Jesús Sempere y la empresa Metalistería Alman-

seña. En la categoría de obra residencial el ju-

rado concedió dos primeros premios ex aequo. 

El primero recayó sobre el Conjunto Residencial 

Castellana-Pinar en Madrid de los arquitectos 

Alejandro Bueso-Inchausti y Pablo Rein y la em-

presa Cerrajería Teófilo. El Edificio de Viviendas 

en Plaza Lesseps de Barcelona de los arquitec-

tos Lucía Ferrater, Carlos Ferrater y Xavier Martí 

y la empresa Talleres Valeriano Montón, se llevó 

el otro.  La mejor obra en la categoría de reha-

bilitación resultó ser Casa en Vallvidriera de los 

arquitectos Jordi Hidalgo y Daniela Hartmann y 

la empresa E. Plantalech. 

Las obras ganadoras y finalistas podrán co-

nocerse con detalle en el libro “Premios de 

Arquitectura Aluminier-Technal 2008” que está 

en preparación y se publicará en los próximos 

meses. 

1. Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia  
    (Obra Institucional).

2. Vivienda Pascual Marín Correoso
    (Vivienda Unifamiliar).

3. Edificio de viviendas en Plaza Lesseps
    (Obra Residencial).

4. Conjunto residencial Castellana Pinar
    (Obra Residencial).

5. Casa en Vallvidriera
    (Rehabilitación).
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Detalle del jardín de una de las plantas bajas del edifi cio que se abre a la calle Pinar

2




