
Huella efímera

Obra: Sede del Colegio de Arquitectos de Galicia. Arquitectos: Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera (Irisarri+Piñera Arquitectos). Aparejador: Sancho Páramo. Constructor: Varela Villamar. 

Fotografía: Manuel González Vicente. Carpintería de aluminio: Technal. Soluciones utilizadas: ventanas practicables y fijas de la serie FXi y muro cortina MX Contratapa continua.
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Perfi l
apuntes de construcción Technal
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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

Sostenible, camaleónico, envolvente, relacional, 

permanente, efímero... son los adjetivos que podrían 

describir el nuevo Colegio de Arquitectos de

Galicia ubicado en el centro de Vigo. Los arquitec-

tos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera han proyecta-

do un edifi cio de condiciones cambiantes,

adaptable al entorno, al uso y a los tiempos con la 

fi nalidad de dejar una huella mutable en la ciudad. 

Uno de los principales retos era el de generar una 

edifi cación sostenible, cumpliendo con el verdadero 

signifi cado de la palabra y sin intención de desgas-

tarla, creando un entorno de uso 100 % fl exible. Así, 

entre las dos capas que componen la fachada surge 

un sistema de circulaciones autónomo que se desa-

rrolla de forma independiente o de anexión, según 

las necesidades de quienes lo habitan. La creación 

de esta doble piel de fachada ha permitido que 

convivan los planteamientos funcionales del paso 

de personas y, además, el funcionamiento térmico 

basado en una envolvente translúcida o transparen-

te. En esta zona se genera la energía en invierno y 

la diferencia de temperaturas hace que, en verano, 

las corrientes de aire ventilen el edifi cio de modo 

autónomo. Los cerramientos del edifi cio quedan 

agrupados en tres tipologías de fachada.  La sur 

consta de dos capas a modo de colchón térmico. 

La capa exterior se ha resuelto con un sistema de 

policarbonato en las zonas de captación solar y 

con cerramientos fi jos de la serie FXi de Technal en 

las zonas que recogen las visuales. El muro cortina 

MX contratapa continua recorre y perfi la toda esta 

fachada hasta llegar a doblarse en la cubierta del 

edifi cio. Las fachadas norte, este, oeste y la cubierta 

son transventiladas y sus cámaras tienen conexión 

continua con el colchón térmico orientado a sur. En 

todas ellas también se han colocado ventanas de la 

serie FXi, en este caso oscilobatientes y motoriza-

das en la cubierta. La transparencia del edifi cio ha 

ayudado a reactivar la actividad pública en la reno-

vada plaza del Pueblo Gallego, antesala y anexo al 

aire libre del Colegio de Arquitectos.

Detalle del colchón térmico de la fachada sur

Technal estrena Show Room
en el centro de Madrid

Arquitectos y profesionales de la construcción disponen de un céntrico y renovado es-

pacio donde poder observar de cerca la amplia gama de productos de la marca Technal. 

Muros cortina, ventanas correderas y practicables, balconeras elevables, barandillas y 

muchas otras soluciones para carpintería de aluminio se exponen en el nuevo show room 

de Technal en Madrid ubicado en la calle Velázquez. Un lugar donde todos los productos 

quedan integrados con el entorno de uso y donde se pueden apreciar todos y cada uno 

de los acabados finales a través de las muestras reales allí expuestas. En este nuevo 

show-room se pueden apreciar, en definitiva, todas las novedades de producto, diseño, 

color y conceptos actuales que refuerzan la imagen de Technal como marca muy com-

prometida con las tendencias arquitectónicas contemporáneas. 

Visite el nuevo show-room en: C/ Velázquez nº 157, bajo izq. 28002 Madrid. 

Tel. 91 802 96 15. Fax 91 802 71 27. delegacion.madrid.hbss@hydro.com

Colores de última tendencia

Technal amplía su gama de colores exclusivos con tres nuevas referencias inspiradas en 

las tendencias cromáticas más actuales. Así, el Blanco Luna, el Gris Plutón y el Gris Mer-

curio completan la amplia paleta de colores exclusivos de la marca. Con la incorporación 

de estos nuevos colores, Technal dispone ya de una renovada colección de acabados, 

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. Tanto los acaba-

dos lacados como los anodizados respetan las directrices de aplicación definidas por los 

sellos de calidad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitidos por Qualanod.

Nuevas aplicaciones para la barandilla Gypse

Desde que Technal desarrolló Gypse, un sistema de barandilla en armonía con la arqui-

tectura contemporánea, muchos han sido los proyectos que han contado con ella. Poco a 

poco se han ido diseñando nuevas aplicaciones, respondiendo a la demanda de arquitec-

tos y técnicos. Es por ello que Technal lanza ahora la versión con barrotes de la barandilla 

Gypse. Pese a las nuevas composiciones, sigue ofreciendo un aspecto de línea minimalis-

ta, como las soluciones de acero, pero sin perder las excelentes propiedades del aluminio, 

aportando seguridad, tecnología y estética para dar respuesta a los más exigentes niveles 

de calidad. También permite desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto gracias 

a la mezcla de diferentes texturas y materiales. Otra de las ventajas de Gypse es que está 

fabricada por módulos, facilitando así el transporte y la colocación en obra. El sistema, 

concebido para aportar el máximo nivel de seguridad requerido, ofrece una garantía total 

ya que ha superado con éxito 79 test de seguridad regulados por la normativa vigente.
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Fe de erratas: En el Perfi l 44 se mencionaba a Norman Cinnamon como único arquitecto de los Juzgados de Manresa. La obra también fue proyectada y dirigida por los arquitectos Carlos Torrentó y Antoni Sala.

Catálogo de soluciones 
técnicas de energía fotovoltaica
Technal dispone de un departamento especializado en productos y sistemas para la 

integración solar en edificios que ofrece a los arquitectos el mejor soporte profesional a 

través de sistemas fotovoltaicos adaptados a sus soluciones de carpintería de aluminio. 

Además, Technal sigue velando por el diseño de sus productos de manera que estudia 

y garantiza una óptima integración arquitectónica del sistema al edificio, tanto estética 

como constructivamente. Todos estos conceptos quedan recogidos en el catálogo “Sis-

temas Solares. Energía Fotovoltaica” que el departamento de energía solar de Technal ha 

editado recientemente. En él se muestran además todos los productos que se adaptan 

a estos sistemas, diseños, colores, aplicaciones técnicas para fachadas... en definitiva, 

todo lo necesario para proyectar un edificio con cerramientos sostenibles. 

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

“El edifi cio será capaz de acoger
temporalmente e incorporar 
de forma defi nitiva soluciones 
novedosas a lo largo de su vida” J E S Ú S  I R I S A R R I  Y  G U A D A L U P E  P I Ñ E R A
  I R I S A R R I + P I Ñ E R A  A R Q U I T E C TO S

Nueva Sede del Colegio de  Arquitectos de Galicia en Vigo 

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Aunque existen múltiples definiciones e interpretaciones, podría decir-

se que la imagen corporativa son los rasgos diferenciales asociados a 

una marca o empresa. Este concepto engloba no solamente el diseño 

de marca sino todo su entorno. Dentro de este entorno, y de forma 

muy notoria, se emplaza la arquitectura corporativa, que aporta una 

estética coherente y continuada a nivel de “calle”. Con ello, además 

de facilitar el reconocimiento por parte del público, se participa de un 

modo silencioso pero cierto en la labor de ventas. 

Technal colabora en este apartado a través de un departamento espe-

cializado en imagen corporativa que trabaja para lograr que el diseño 

de sus productos, así como sus aplicaciones, resulten tan funcionales 

como potenciadores de una mejor apariencia de la empresa o estable-

cimiento de que se trate. Para lograrlo cuenta con el Sistema Technal, 

una gama completa de perfiles y accesorios cuya polivalencia y varie-

dad de acabados lo convierten en el producto ideal para la realización 

de escaparates para tiendas, accesos de oficinas, expositores, mobi-

liario urbano... a lo que hay que añadir la mampara Opale, un producto 

creado para la división de espacios interiores, así como una amplia 

gama de puertas de acceso pensadas exclusivamente para zonas con 

alta frecuencia de paso. 

Technal, además de diseñar productos exclusivos para la arquitectura 

corporativa, ofrece otra gran ventaja: la Red de instaladores Aluminier-

Technal. Gracias a esta Red, formada por industriales homologados 

que fabrican y ponen en obra el producto Technal, la calidad y estéti-

ca en los acabados permanece constante y unificada sea cual sea la 

zona geográfica donde se ubique el proyecto.

Cuestión
de imagen
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La transparencia
del aluminio

Uno de los principales objetivos del proyecto 

era el de conseguir una sensación de amplitud y 

espacios abiertos que rigen todo el centro. Los 

cerramientos Technal ha sido los escogidos para 

esta obra por ofrecer una elevada calidad en el 

diseño y en el acabado final de sus perfiles. Para 

los más de 2.500 m2 de fachadas se han utiliza-

do los sistemas de muro cortina MX contratapa 

continua en su versión trama horizontal y MX 

Estructural vidrio exterior encolado. Para comple-

tar la transparencia que aportan estos sistemas, 

se han colocado cristales bajo emisivos en tonos 

verdes y azules, que generan espacios interiores 

más luminosos a la vez que reducen la entrada de 

calor. Otro de los productos Technal instalados 

han sido las ventanas practicables de la serie FXi, 

cuyas formas ofrecen robustez, confort y elegan-

cia. El color escogido para los cerramientos ha 

sido el lacado gris plomo, habitual protagonista 

de la estética de la arquitectura canaria en los 

últimos años.

Este nuevo centro comercial ubicado en la Ave-

nida Juan Carlos I, nuevo eje de expansión del 

corazón de Las Palmas de Gran Canaria, destaca 

por lo novedoso de su infraestructura. Si bien la 

tipología arquitectónica y de uso de los centros 

comerciales suele estar asociada a una apariencia 

uniforme, compacta y masificada, Las Ramblas 

Centro rompe con este esquema desarrollando su 

estructura a través de espacios abiertos, grandes 

terrazas y numerosas zonas de ocio. Un diseño 

contemporáneo que la arquitecta Marta San-

juán ha llevado a cabo basándose en la últimas 

tendencias europeas aplicadas al diseño de este 

tipo de edificios. Tal y como declara, el proyecto 

responde al concepto “open-air” con dos plazas 

al aire libre, una adoquinada de gran dimensión, 

situada en la zona central, y otra elevada debido 

a la gran diferencia de cota existente entre los 

extremos del solar. En la plaza principal cabe 

destacar la lámina de agua de 800 m2 que crea 

un espectacular reflejo en movimiento de las fa-

chadas interiores del centro comercial. El espacio 

destinado a oficinas se distribuye entre dos torres 

muy esbeltas, de 850 m2 de superficie, formadas 

por seis plantas cada una. Cada torre crea su 

propio lenguaje a través de sus materiales y la 

forma en que se ha combinado la fachada ciega y 

la acristalada. 

Obra:

Centro comercial 

y de oficinas Las 

Ramblas Centro

Arquitecta:

Marta Sanjuán 

García Triviño

Aparejador:

Enrique Sánchez

Promotora:

Comunidad De 

Bienes Ramblas 

Centro

Constructora:

Satocan S.A.

Fotografía:

Agustín Pérez Armas

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Alumtec Canarias 

S.L. (Red Aluminier 

Technal)

Soluciones 

utilizadas:

Muro cortina MX 

vidrio exterior 

encolado y trama 

horizontal, ventanas 

de la serie FXi.

Un ágora moderna
Las Ramblas Centro, un espacio abierto al exterior

Alumtec Canarias se creó en 1999 y desde 

sus inicios ha velado siempre por tres 

objetivos que considera fundamentales: la 

calidad de sus productos, el buen hacer de 

la empresa y la satisfacción de sus clientes. 

Una fi losofía que comparte con la marca 

Technal y es por ello que pertenece a la Red 

de instaladores homologados Aluminier 

desde hace algunos años. En la actualidad, 

Alumtec Canarias cuenta con unas insta-

laciones de 7.400 m2 aproximadamente, 

ubicadas en el Polígono Industrial de Ari-

naga (Agüimes) y distribuidas en ofi cinas, 

taller de aluminio y PVC, almacén y sala 

de conferencias. Con el paso de los años, 

ha ido aumentando su actividad y, con la 

fi nalidad de ofrecer un servicio completo a 

sus clientes, además de la transformación 

y montaje de aluminio, han abarcado la 

manufactura e instalación de la cristalería 

tanto para consumo propio como para 

venta al público. Con este fi n nace Glasstec 

Canarias, enfocada al suministro de todo 

tipo de vidrio monolítico y laminado que, 

además, es fabricante de doble acristala-

miento bajo la marca comercial Aislaglass. 

El principal público objetivo de la empre-

sa son las constructoras de reconocido 

prestigio como es el caso de Dragados S.A., 

F.C.C. Construcción S.A., Ferrovial Agroman 

o el Grupo Satocan, para quienes ejecutan 

cualquier tipo de cerramiento en aluminio, 

cristal, paneles fenólicos y composites. La 

implicación de la empresa con su cliente y 

la creación de soluciones innovadoras y de 

calidad es un objetivo claro para Alumtec 

Canarias. Es por ello que ha pasado a 

formar parte del Grupo Satocan con la 

fi nalidad de crear un tándem en sintonía 

y capaz de desarrollar proyectos a gran 

escala y de reconocido prestigio. 

ALUMTEC CANARIAS S.L.

C/ Las Mimosas 65

Polígono Industrial Arinaga

35118 Agüimes

Gran Canaria

Tel +34 928 180 686

Fax +34 928 181 893

www.alumtec.es

alumtec@alumtec.es

  

“Cuestión 
de confi anza”

MX Estructural VEE: 
Este sistema permite 
encolar los vidrios a 
unos perfi les 
bandeja de aluminio 
que, a su vez, se fi jan 
mecánicamente a la 
estructura portante 
del aluminio 
originando una piel 
de cristal totalmente 
lisa y fácil de limpiar.
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“El diseño de este inmueble se llevó a cabo conforme 
a las últimas tendencias en centros comerciales de Europa”

El Centro comercial se erige en una de las zonas más modernas, mejor ubicadas y de mayor proyección de cuantas existen en la capital grancanaria

Alzado noroeste

Alzado suroeste

1244.0

1266.0

1244.0

1266.0

Gracias al gran espacio abierto interior, la luz natural inunda 
los locales y ofi cinas que allí conviven 

DETALLE DE LA APLICACIÓN 
EN ESQUINA DEL MURO 

CORTINA MX VEE

Mampara Opale
para divisiones
interiores
Siguiendo con su filosofía de ofrecer soluciones a medida y con multitud de posibilidades para cualquier proyecto, 

Technal presenta el sistema de divisiones interiores Opale. Esta mampara está basada en un perfil de estructura 

con montante y travesaño, más una combinación de  perfiles de revestimiento a elegir según la estética y el aca-

bado. Con tan sólo 41 mm de cota vista, Opale está diseñada para alojar vidrios a 1 ó 2 caras o paneles a doble 

cara con aislamiento acústico intermedio. El sistema admite la integración de una puerta corredera de aluminio o 

una puerta practicable de aluminio, madera o vidrio. También ofrece la posibilidad de incorporar una cortina en la 

aplicación de mampara con dos vidrios o con un solo vidrio. La atenuación acústica es de hasta 44 dB, según la 

aplicación y siempre en el módulo con elementos fijos. La mampara Opale permite una rápida fabricación y mon-

taje, mediante unos cortes rectos a 90º y unos ensamblajes con escuadras, y ofrece la posibilidad de incorporar 

zócalos y montantes para la canalización de cableado. Sus múltiples aplicaciones la convierten en un óptima 

solución para la división de espacios interiores en despachos de oficinas, locales comerciales...

Nueva puerta PY

DURACIÓN

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

PRESTACIONES TÉRMICAS

Aplicación HxL Ug (vidrio) UH (puerta) 

  1,1 1,9
Puerta 1 hoja 2180 x 1250 1,5 2,2 
  1,9 2,5

ESTANQUEIDAD

Aplicación HxL Clasifi cación nº ensayo 

Puerta 1 hoja 2400 x 1100 A2 2A C3 BPI1.7.2012-1
* Puerta 1 hoja apertura exterior con zócalo y perfi l suelo ref. 525060

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS

     Aplicación       H x L

1 hoja estándard  2400 x 1200 

1 hoja reforzada  2600 x 1300

2 hojas estándard  2400 x 1800

2 hojas reforzadas 2600 x 2200

Peso máximo por hoja: 150 Kg

Capacidad de acristalamiento: 20 a 42 mm

Technal amplía su gama de productos con el lanza-

miento al mercado de PY, una puerta que destaca 

por incorporar rotura del puente térmico y ofrecer 

una estética de diseño recto. La rotura térmica se 

obtiene a través de una doble barreta de poliamida 

de 20 mm reforzada con fibra de vidrio. PY dispone 

de un módulo de marco y hoja de 55 mm, con cie-

rrapuertas ocultos y múltiples opciones de entrega 

a suelo. Esta puerta permite composiciones de una 

o dos hojas de apertura interior o exterior, según 

la aplicación del producto. Está especialmente 

diseñada para soportar grandes pesos y ofrece la 

posibilidad de crear grandes dimensiones de hoja.
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La transparencia
del aluminio

Uno de los principales objetivos del proyecto 

era el de conseguir una sensación de amplitud y 

espacios abiertos que rigen todo el centro. Los 

cerramientos Technal ha sido los escogidos para 

esta obra por ofrecer una elevada calidad en el 

diseño y en el acabado final de sus perfiles. Para 

los más de 2.500 m2 de fachadas se han utiliza-

do los sistemas de muro cortina MX contratapa 

continua en su versión trama horizontal y MX 

Estructural vidrio exterior encolado. Para comple-

tar la transparencia que aportan estos sistemas, 

se han colocado cristales bajo emisivos en tonos 

verdes y azules, que generan espacios interiores 

más luminosos a la vez que reducen la entrada de 

calor. Otro de los productos Technal instalados 

han sido las ventanas practicables de la serie FXi, 

cuyas formas ofrecen robustez, confort y elegan-

cia. El color escogido para los cerramientos ha 

sido el lacado gris plomo, habitual protagonista 

de la estética de la arquitectura canaria en los 

últimos años.

Este nuevo centro comercial ubicado en la Ave-

nida Juan Carlos I, nuevo eje de expansión del 

corazón de Las Palmas de Gran Canaria, destaca 

por lo novedoso de su infraestructura. Si bien la 

tipología arquitectónica y de uso de los centros 

comerciales suele estar asociada a una apariencia 

uniforme, compacta y masificada, Las Ramblas 

Centro rompe con este esquema desarrollando su 

estructura a través de espacios abiertos, grandes 

terrazas y numerosas zonas de ocio. Un diseño 

contemporáneo que la arquitecta Marta San-

juán ha llevado a cabo basándose en la últimas 

tendencias europeas aplicadas al diseño de este 

tipo de edificios. Tal y como declara, el proyecto 

responde al concepto “open-air” con dos plazas 

al aire libre, una adoquinada de gran dimensión, 

situada en la zona central, y otra elevada debido 

a la gran diferencia de cota existente entre los 

extremos del solar. En la plaza principal cabe 

destacar la lámina de agua de 800 m2 que crea 

un espectacular reflejo en movimiento de las fa-

chadas interiores del centro comercial. El espacio 

destinado a oficinas se distribuye entre dos torres 

muy esbeltas, de 850 m2 de superficie, formadas 

por seis plantas cada una. Cada torre crea su 

propio lenguaje a través de sus materiales y la 

forma en que se ha combinado la fachada ciega y 

la acristalada. 
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Centro comercial 

y de oficinas Las 

Ramblas Centro

Arquitecta:

Marta Sanjuán 

García Triviño

Aparejador:

Enrique Sánchez

Promotora:

Comunidad De 

Bienes Ramblas 

Centro

Constructora:

Satocan S.A.

Fotografía:

Agustín Pérez Armas
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Technal

Industrial:

Alumtec Canarias 

S.L. (Red Aluminier 

Technal)

Soluciones 

utilizadas:

Muro cortina MX 

vidrio exterior 

encolado y trama 

horizontal, ventanas 

de la serie FXi.

Un ágora moderna
Las Ramblas Centro, un espacio abierto al exterior

Alumtec Canarias se creó en 1999 y desde 

sus inicios ha velado siempre por tres 

objetivos que considera fundamentales: la 

calidad de sus productos, el buen hacer de 

la empresa y la satisfacción de sus clientes. 

Una fi losofía que comparte con la marca 

Technal y es por ello que pertenece a la Red 

de instaladores homologados Aluminier 

desde hace algunos años. En la actualidad, 

Alumtec Canarias cuenta con unas insta-

laciones de 7.400 m2 aproximadamente, 

ubicadas en el Polígono Industrial de Ari-

naga (Agüimes) y distribuidas en ofi cinas, 

taller de aluminio y PVC, almacén y sala 

de conferencias. Con el paso de los años, 

ha ido aumentando su actividad y, con la 

fi nalidad de ofrecer un servicio completo a 

sus clientes, además de la transformación 

y montaje de aluminio, han abarcado la 

manufactura e instalación de la cristalería 

tanto para consumo propio como para 

venta al público. Con este fi n nace Glasstec 

Canarias, enfocada al suministro de todo 

tipo de vidrio monolítico y laminado que, 

además, es fabricante de doble acristala-

miento bajo la marca comercial Aislaglass. 

El principal público objetivo de la empre-

sa son las constructoras de reconocido 

prestigio como es el caso de Dragados S.A., 

F.C.C. Construcción S.A., Ferrovial Agroman 

o el Grupo Satocan, para quienes ejecutan 

cualquier tipo de cerramiento en aluminio, 

cristal, paneles fenólicos y composites. La 

implicación de la empresa con su cliente y 

la creación de soluciones innovadoras y de 

calidad es un objetivo claro para Alumtec 

Canarias. Es por ello que ha pasado a 

formar parte del Grupo Satocan con la 

fi nalidad de crear un tándem en sintonía 

y capaz de desarrollar proyectos a gran 

escala y de reconocido prestigio. 
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“Cuestión 
de confi anza”

MX Estructural VEE: 
Este sistema permite 
encolar los vidrios a 
unos perfi les 
bandeja de aluminio 
que, a su vez, se fi jan 
mecánicamente a la 
estructura portante 
del aluminio 
originando una piel 
de cristal totalmente 
lisa y fácil de limpiar.
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“El diseño de este inmueble se llevó a cabo conforme 
a las últimas tendencias en centros comerciales de Europa”

El Centro comercial se erige en una de las zonas más modernas, mejor ubicadas y de mayor proyección de cuantas existen en la capital grancanaria

Alzado noroeste

Alzado suroeste

1244.0

1266.0

1244.0

1266.0

Gracias al gran espacio abierto interior, la luz natural inunda 
los locales y ofi cinas que allí conviven 

DETALLE DE LA APLICACIÓN 
EN ESQUINA DEL MURO 

CORTINA MX VEE

Mampara Opale
para divisiones
interiores
Siguiendo con su filosofía de ofrecer soluciones a medida y con multitud de posibilidades para cualquier proyecto, 

Technal presenta el sistema de divisiones interiores Opale. Esta mampara está basada en un perfil de estructura 

con montante y travesaño, más una combinación de  perfiles de revestimiento a elegir según la estética y el aca-

bado. Con tan sólo 41 mm de cota vista, Opale está diseñada para alojar vidrios a 1 ó 2 caras o paneles a doble 

cara con aislamiento acústico intermedio. El sistema admite la integración de una puerta corredera de aluminio o 

una puerta practicable de aluminio, madera o vidrio. También ofrece la posibilidad de incorporar una cortina en la 

aplicación de mampara con dos vidrios o con un solo vidrio. La atenuación acústica es de hasta 44 dB, según la 

aplicación y siempre en el módulo con elementos fijos. La mampara Opale permite una rápida fabricación y mon-

taje, mediante unos cortes rectos a 90º y unos ensamblajes con escuadras, y ofrece la posibilidad de incorporar 

zócalos y montantes para la canalización de cableado. Sus múltiples aplicaciones la convierten en un óptima 

solución para la división de espacios interiores en despachos de oficinas, locales comerciales...

Nueva puerta PY

DURACIÓN

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

PRESTACIONES TÉRMICAS

Aplicación HxL Ug (vidrio) UH (puerta) 

  1,1 1,9
Puerta 1 hoja 2180 x 1250 1,5 2,2 
  1,9 2,5

ESTANQUEIDAD

Aplicación HxL Clasifi cación nº ensayo 

Puerta 1 hoja 2400 x 1100 A2 2A C3 BPI1.7.2012-1
* Puerta 1 hoja apertura exterior con zócalo y perfi l suelo ref. 525060

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS

     Aplicación       H x L

1 hoja estándard  2400 x 1200 

1 hoja reforzada  2600 x 1300

2 hojas estándard  2400 x 1800

2 hojas reforzadas 2600 x 2200

Peso máximo por hoja: 150 Kg

Capacidad de acristalamiento: 20 a 42 mm

Technal amplía su gama de productos con el lanza-

miento al mercado de PY, una puerta que destaca 

por incorporar rotura del puente térmico y ofrecer 

una estética de diseño recto. La rotura térmica se 

obtiene a través de una doble barreta de poliamida 

de 20 mm reforzada con fibra de vidrio. PY dispone 

de un módulo de marco y hoja de 55 mm, con cie-

rrapuertas ocultos y múltiples opciones de entrega 

a suelo. Esta puerta permite composiciones de una 

o dos hojas de apertura interior o exterior, según 

la aplicación del producto. Está especialmente 

diseñada para soportar grandes pesos y ofrece la 

posibilidad de crear grandes dimensiones de hoja.
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La transparencia
del aluminio

Uno de los principales objetivos del proyecto 

era el de conseguir una sensación de amplitud y 

espacios abiertos que rigen todo el centro. Los 

cerramientos Technal ha sido los escogidos para 

esta obra por ofrecer una elevada calidad en el 

diseño y en el acabado final de sus perfiles. Para 

los más de 2.500 m2 de fachadas se han utiliza-

do los sistemas de muro cortina MX contratapa 

continua en su versión trama horizontal y MX 

Estructural vidrio exterior encolado. Para comple-

tar la transparencia que aportan estos sistemas, 

se han colocado cristales bajo emisivos en tonos 

verdes y azules, que generan espacios interiores 

más luminosos a la vez que reducen la entrada de 

calor. Otro de los productos Technal instalados 

han sido las ventanas practicables de la serie FXi, 

cuyas formas ofrecen robustez, confort y elegan-

cia. El color escogido para los cerramientos ha 

sido el lacado gris plomo, habitual protagonista 

de la estética de la arquitectura canaria en los 

últimos años.

Este nuevo centro comercial ubicado en la Ave-

nida Juan Carlos I, nuevo eje de expansión del 

corazón de Las Palmas de Gran Canaria, destaca 

por lo novedoso de su infraestructura. Si bien la 

tipología arquitectónica y de uso de los centros 

comerciales suele estar asociada a una apariencia 

uniforme, compacta y masificada, Las Ramblas 

Centro rompe con este esquema desarrollando su 

estructura a través de espacios abiertos, grandes 

terrazas y numerosas zonas de ocio. Un diseño 

contemporáneo que la arquitecta Marta San-

juán ha llevado a cabo basándose en la últimas 

tendencias europeas aplicadas al diseño de este 

tipo de edificios. Tal y como declara, el proyecto 

responde al concepto “open-air” con dos plazas 

al aire libre, una adoquinada de gran dimensión, 

situada en la zona central, y otra elevada debido 

a la gran diferencia de cota existente entre los 

extremos del solar. En la plaza principal cabe 

destacar la lámina de agua de 800 m2 que crea 

un espectacular reflejo en movimiento de las fa-

chadas interiores del centro comercial. El espacio 

destinado a oficinas se distribuye entre dos torres 

muy esbeltas, de 850 m2 de superficie, formadas 

por seis plantas cada una. Cada torre crea su 

propio lenguaje a través de sus materiales y la 

forma en que se ha combinado la fachada ciega y 

la acristalada. 

Obra:

Centro comercial 

y de oficinas Las 

Ramblas Centro

Arquitecta:

Marta Sanjuán 

García Triviño

Aparejador:

Enrique Sánchez

Promotora:

Comunidad De 

Bienes Ramblas 

Centro

Constructora:

Satocan S.A.

Fotografía:

Agustín Pérez Armas

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Alumtec Canarias 

S.L. (Red Aluminier 

Technal)

Soluciones 

utilizadas:

Muro cortina MX 

vidrio exterior 

encolado y trama 

horizontal, ventanas 

de la serie FXi.

Un ágora moderna
Las Ramblas Centro, un espacio abierto al exterior

Alumtec Canarias se creó en 1999 y desde 

sus inicios ha velado siempre por tres 

objetivos que considera fundamentales: la 

calidad de sus productos, el buen hacer de 

la empresa y la satisfacción de sus clientes. 

Una fi losofía que comparte con la marca 

Technal y es por ello que pertenece a la Red 

de instaladores homologados Aluminier 

desde hace algunos años. En la actualidad, 

Alumtec Canarias cuenta con unas insta-

laciones de 7.400 m2 aproximadamente, 

ubicadas en el Polígono Industrial de Ari-

naga (Agüimes) y distribuidas en ofi cinas, 

taller de aluminio y PVC, almacén y sala 

de conferencias. Con el paso de los años, 

ha ido aumentando su actividad y, con la 

fi nalidad de ofrecer un servicio completo a 

sus clientes, además de la transformación 

y montaje de aluminio, han abarcado la 

manufactura e instalación de la cristalería 

tanto para consumo propio como para 

venta al público. Con este fi n nace Glasstec 

Canarias, enfocada al suministro de todo 

tipo de vidrio monolítico y laminado que, 

además, es fabricante de doble acristala-

miento bajo la marca comercial Aislaglass. 

El principal público objetivo de la empre-

sa son las constructoras de reconocido 

prestigio como es el caso de Dragados S.A., 

F.C.C. Construcción S.A., Ferrovial Agroman 

o el Grupo Satocan, para quienes ejecutan 

cualquier tipo de cerramiento en aluminio, 

cristal, paneles fenólicos y composites. La 

implicación de la empresa con su cliente y 

la creación de soluciones innovadoras y de 

calidad es un objetivo claro para Alumtec 

Canarias. Es por ello que ha pasado a 

formar parte del Grupo Satocan con la 

fi nalidad de crear un tándem en sintonía 

y capaz de desarrollar proyectos a gran 

escala y de reconocido prestigio. 
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“El diseño de este inmueble se llevó a cabo conforme 
a las últimas tendencias en centros comerciales de Europa”

El Centro comercial se erige en una de las zonas más modernas, mejor ubicadas y de mayor proyección de cuantas existen en la capital grancanaria
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Gracias al gran espacio abierto interior, la luz natural inunda 
los locales y ofi cinas que allí conviven 

DETALLE DE LA APLICACIÓN 
EN ESQUINA DEL MURO 

CORTINA MX VEE

Mampara Opale
para divisiones
interiores
Siguiendo con su filosofía de ofrecer soluciones a medida y con multitud de posibilidades para cualquier proyecto, 

Technal presenta el sistema de divisiones interiores Opale. Esta mampara está basada en un perfil de estructura 

con montante y travesaño, más una combinación de  perfiles de revestimiento a elegir según la estética y el aca-

bado. Con tan sólo 41 mm de cota vista, Opale está diseñada para alojar vidrios a 1 ó 2 caras o paneles a doble 

cara con aislamiento acústico intermedio. El sistema admite la integración de una puerta corredera de aluminio o 

una puerta practicable de aluminio, madera o vidrio. También ofrece la posibilidad de incorporar una cortina en la 

aplicación de mampara con dos vidrios o con un solo vidrio. La atenuación acústica es de hasta 44 dB, según la 

aplicación y siempre en el módulo con elementos fijos. La mampara Opale permite una rápida fabricación y mon-

taje, mediante unos cortes rectos a 90º y unos ensamblajes con escuadras, y ofrece la posibilidad de incorporar 

zócalos y montantes para la canalización de cableado. Sus múltiples aplicaciones la convierten en un óptima 

solución para la división de espacios interiores en despachos de oficinas, locales comerciales...

Nueva puerta PY

DURACIÓN

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

PRESTACIONES TÉRMICAS

Aplicación HxL Ug (vidrio) UH (puerta) 

  1,1 1,9
Puerta 1 hoja 2180 x 1250 1,5 2,2 
  1,9 2,5

ESTANQUEIDAD

Aplicación HxL Clasifi cación nº ensayo 

Puerta 1 hoja 2400 x 1100 A2 2A C3 BPI1.7.2012-1
* Puerta 1 hoja apertura exterior con zócalo y perfi l suelo ref. 525060

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS

     Aplicación       H x L

1 hoja estándard  2400 x 1200 

1 hoja reforzada  2600 x 1300

2 hojas estándard  2400 x 1800

2 hojas reforzadas 2600 x 2200

Peso máximo por hoja: 150 Kg

Capacidad de acristalamiento: 20 a 42 mm

Technal amplía su gama de productos con el lanza-

miento al mercado de PY, una puerta que destaca 

por incorporar rotura del puente térmico y ofrecer 

una estética de diseño recto. La rotura térmica se 

obtiene a través de una doble barreta de poliamida 

de 20 mm reforzada con fibra de vidrio. PY dispone 

de un módulo de marco y hoja de 55 mm, con cie-

rrapuertas ocultos y múltiples opciones de entrega 

a suelo. Esta puerta permite composiciones de una 

o dos hojas de apertura interior o exterior, según 

la aplicación del producto. Está especialmente 

diseñada para soportar grandes pesos y ofrece la 

posibilidad de crear grandes dimensiones de hoja.
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Huella efímera

Obra: Sede del Colegio de Arquitectos de Galicia. Arquitectos: Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera (Irisarri+Piñera Arquitectos). Aparejador: Sancho Páramo. Constructor: Varela Villamar. 

Fotografía: Manuel González Vicente. Carpintería de aluminio: Technal. Soluciones utilizadas: ventanas practicables y fijas de la serie FXi y muro cortina MX Contratapa continua.
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Perfi l
apuntes de construcción Technal

Technal® es una marca de 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

Sostenible, camaleónico, envolvente, relacional, 

permanente, efímero... son los adjetivos que podrían 

describir el nuevo Colegio de Arquitectos de

Galicia ubicado en el centro de Vigo. Los arquitec-

tos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera han proyecta-

do un edifi cio de condiciones cambiantes,

adaptable al entorno, al uso y a los tiempos con la 

fi nalidad de dejar una huella mutable en la ciudad. 

Uno de los principales retos era el de generar una 

edifi cación sostenible, cumpliendo con el verdadero 

signifi cado de la palabra y sin intención de desgas-

tarla, creando un entorno de uso 100 % fl exible. Así, 

entre las dos capas que componen la fachada surge 

un sistema de circulaciones autónomo que se desa-

rrolla de forma independiente o de anexión, según 

las necesidades de quienes lo habitan. La creación 

de esta doble piel de fachada ha permitido que 

convivan los planteamientos funcionales del paso 

de personas y, además, el funcionamiento térmico 

basado en una envolvente translúcida o transparen-

te. En esta zona se genera la energía en invierno y 

la diferencia de temperaturas hace que, en verano, 

las corrientes de aire ventilen el edifi cio de modo 

autónomo. Los cerramientos del edifi cio quedan 

agrupados en tres tipologías de fachada.  La sur 

consta de dos capas a modo de colchón térmico. 

La capa exterior se ha resuelto con un sistema de 

policarbonato en las zonas de captación solar y 

con cerramientos fi jos de la serie FXi de Technal en 

las zonas que recogen las visuales. El muro cortina 

MX contratapa continua recorre y perfi la toda esta 

fachada hasta llegar a doblarse en la cubierta del 

edifi cio. Las fachadas norte, este, oeste y la cubierta 

son transventiladas y sus cámaras tienen conexión 

continua con el colchón térmico orientado a sur. En 

todas ellas también se han colocado ventanas de la 

serie FXi, en este caso oscilobatientes y motoriza-

das en la cubierta. La transparencia del edifi cio ha 

ayudado a reactivar la actividad pública en la reno-

vada plaza del Pueblo Gallego, antesala y anexo al 

aire libre del Colegio de Arquitectos.

Detalle del colchón térmico de la fachada sur

Technal estrena Show Room
en el centro de Madrid

Arquitectos y profesionales de la construcción disponen de un céntrico y renovado es-

pacio donde poder observar de cerca la amplia gama de productos de la marca Technal. 

Muros cortina, ventanas correderas y practicables, balconeras elevables, barandillas y 

muchas otras soluciones para carpintería de aluminio se exponen en el nuevo show room 

de Technal en Madrid ubicado en la calle Velázquez. Un lugar donde todos los productos 

quedan integrados con el entorno de uso y donde se pueden apreciar todos y cada uno 

de los acabados finales a través de las muestras reales allí expuestas. En este nuevo 

show-room se pueden apreciar, en definitiva, todas las novedades de producto, diseño, 

color y conceptos actuales que refuerzan la imagen de Technal como marca muy com-

prometida con las tendencias arquitectónicas contemporáneas. 

Visite el nuevo show-room en: C/ Velázquez nº 157, bajo izq. 28002 Madrid. 

Tel. 91 802 96 15. Fax 91 802 71 27. delegacion.madrid.hbss@hydro.com

Colores de última tendencia

Technal amplía su gama de colores exclusivos con tres nuevas referencias inspiradas en 

las tendencias cromáticas más actuales. Así, el Blanco Luna, el Gris Plutón y el Gris Mer-

curio completan la amplia paleta de colores exclusivos de la marca. Con la incorporación 

de estos nuevos colores, Technal dispone ya de una renovada colección de acabados, 

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. Tanto los acaba-

dos lacados como los anodizados respetan las directrices de aplicación definidas por los 

sellos de calidad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitidos por Qualanod.

Nuevas aplicaciones para la barandilla Gypse

Desde que Technal desarrolló Gypse, un sistema de barandilla en armonía con la arqui-

tectura contemporánea, muchos han sido los proyectos que han contado con ella. Poco a 

poco se han ido diseñando nuevas aplicaciones, respondiendo a la demanda de arquitec-

tos y técnicos. Es por ello que Technal lanza ahora la versión con barrotes de la barandilla 

Gypse. Pese a las nuevas composiciones, sigue ofreciendo un aspecto de línea minimalis-

ta, como las soluciones de acero, pero sin perder las excelentes propiedades del aluminio, 

aportando seguridad, tecnología y estética para dar respuesta a los más exigentes niveles 

de calidad. También permite desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto gracias 

a la mezcla de diferentes texturas y materiales. Otra de las ventajas de Gypse es que está 

fabricada por módulos, facilitando así el transporte y la colocación en obra. El sistema, 

concebido para aportar el máximo nivel de seguridad requerido, ofrece una garantía total 

ya que ha superado con éxito 79 test de seguridad regulados por la normativa vigente.

©
 T

E
C

H
N

A
L.

 D
O

C
. 

N
º 

02
17

.0
01

. 
Im

p
re

so
 e

n 
E

sp
añ

a.
 4

º 
tr

im
es

tr
e 

20
09

Fe de erratas: En el Perfi l 44 se mencionaba a Norman Cinnamon como único arquitecto de los Juzgados de Manresa. La obra también fue proyectada y dirigida por los arquitectos Carlos Torrentó y Antoni Sala.

Catálogo de soluciones 
técnicas de energía fotovoltaica
Technal dispone de un departamento especializado en productos y sistemas para la 

integración solar en edificios que ofrece a los arquitectos el mejor soporte profesional a 

través de sistemas fotovoltaicos adaptados a sus soluciones de carpintería de aluminio. 

Además, Technal sigue velando por el diseño de sus productos de manera que estudia 

y garantiza una óptima integración arquitectónica del sistema al edificio, tanto estética 

como constructivamente. Todos estos conceptos quedan recogidos en el catálogo “Sis-

temas Solares. Energía Fotovoltaica” que el departamento de energía solar de Technal ha 

editado recientemente. En él se muestran además todos los productos que se adaptan 

a estos sistemas, diseños, colores, aplicaciones técnicas para fachadas... en definitiva, 

todo lo necesario para proyectar un edificio con cerramientos sostenibles. 

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

“El edifi cio será capaz de acoger
temporalmente e incorporar 
de forma defi nitiva soluciones 
novedosas a lo largo de su vida” J E S Ú S  I R I S A R R I  Y  G U A D A L U P E  P I Ñ E R A
  I R I S A R R I + P I Ñ E R A  A R Q U I T E C TO S

Nueva Sede del Colegio de  Arquitectos de Galicia en Vigo 

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Aunque existen múltiples definiciones e interpretaciones, podría decir-

se que la imagen corporativa son los rasgos diferenciales asociados a 

una marca o empresa. Este concepto engloba no solamente el diseño 

de marca sino todo su entorno. Dentro de este entorno, y de forma 

muy notoria, se emplaza la arquitectura corporativa, que aporta una 

estética coherente y continuada a nivel de “calle”. Con ello, además 

de facilitar el reconocimiento por parte del público, se participa de un 

modo silencioso pero cierto en la labor de ventas. 

Technal colabora en este apartado a través de un departamento espe-

cializado en imagen corporativa que trabaja para lograr que el diseño 

de sus productos, así como sus aplicaciones, resulten tan funcionales 

como potenciadores de una mejor apariencia de la empresa o estable-

cimiento de que se trate. Para lograrlo cuenta con el Sistema Technal, 

una gama completa de perfiles y accesorios cuya polivalencia y varie-

dad de acabados lo convierten en el producto ideal para la realización 

de escaparates para tiendas, accesos de oficinas, expositores, mobi-

liario urbano... a lo que hay que añadir la mampara Opale, un producto 

creado para la división de espacios interiores, así como una amplia 

gama de puertas de acceso pensadas exclusivamente para zonas con 

alta frecuencia de paso. 

Technal, además de diseñar productos exclusivos para la arquitectura 

corporativa, ofrece otra gran ventaja: la Red de instaladores Aluminier-

Technal. Gracias a esta Red, formada por industriales homologados 

que fabrican y ponen en obra el producto Technal, la calidad y estéti-

ca en los acabados permanece constante y unificada sea cual sea la 

zona geográfica donde se ubique el proyecto.

Cuestión
de imagen
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Sostenible, camaleónico, envolvente, relacional, 

permanente, efímero... son los adjetivos que podrían 

describir el nuevo Colegio de Arquitectos de

Galicia ubicado en el centro de Vigo. Los arquitec-

tos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera han proyecta-

do un edifi cio de condiciones cambiantes,

adaptable al entorno, al uso y a los tiempos con la 

fi nalidad de dejar una huella mutable en la ciudad. 

Uno de los principales retos era el de generar una 

edifi cación sostenible, cumpliendo con el verdadero 

signifi cado de la palabra y sin intención de desgas-

tarla, creando un entorno de uso 100 % fl exible. Así, 

entre las dos capas que componen la fachada surge 

un sistema de circulaciones autónomo que se desa-

rrolla de forma independiente o de anexión, según 

las necesidades de quienes lo habitan. La creación 

de esta doble piel de fachada ha permitido que 

convivan los planteamientos funcionales del paso 

de personas y, además, el funcionamiento térmico 

basado en una envolvente translúcida o transparen-

te. En esta zona se genera la energía en invierno y 

la diferencia de temperaturas hace que, en verano, 

las corrientes de aire ventilen el edifi cio de modo 

autónomo. Los cerramientos del edifi cio quedan 

agrupados en tres tipologías de fachada.  La sur 

consta de dos capas a modo de colchón térmico. 

La capa exterior se ha resuelto con un sistema de 

policarbonato en las zonas de captación solar y 

con cerramientos fi jos de la serie FXi de Technal en 

las zonas que recogen las visuales. El muro cortina 

MX contratapa continua recorre y perfi la toda esta 

fachada hasta llegar a doblarse en la cubierta del 

edifi cio. Las fachadas norte, este, oeste y la cubierta 

son transventiladas y sus cámaras tienen conexión 

continua con el colchón térmico orientado a sur. En 

todas ellas también se han colocado ventanas de la 

serie FXi, en este caso oscilobatientes y motoriza-

das en la cubierta. La transparencia del edifi cio ha 

ayudado a reactivar la actividad pública en la reno-

vada plaza del Pueblo Gallego, antesala y anexo al 

aire libre del Colegio de Arquitectos.

Detalle del colchón térmico de la fachada sur

Technal estrena Show Room
en el centro de Madrid

Arquitectos y profesionales de la construcción disponen de un céntrico y renovado es-

pacio donde poder observar de cerca la amplia gama de productos de la marca Technal. 

Muros cortina, ventanas correderas y practicables, balconeras elevables, barandillas y 

muchas otras soluciones para carpintería de aluminio se exponen en el nuevo show room 

de Technal en Madrid ubicado en la calle Velázquez. Un lugar donde todos los productos 

quedan integrados con el entorno de uso y donde se pueden apreciar todos y cada uno 

de los acabados finales a través de las muestras reales allí expuestas. En este nuevo 

show-room se pueden apreciar, en definitiva, todas las novedades de producto, diseño, 

color y conceptos actuales que refuerzan la imagen de Technal como marca muy com-

prometida con las tendencias arquitectónicas contemporáneas. 

Visite el nuevo show-room en: C/ Velázquez nº 157, bajo izq. 28002 Madrid. 

Tel. 91 802 96 15. Fax 91 802 71 27. delegacion.madrid.hbss@hydro.com

Colores de última tendencia

Technal amplía su gama de colores exclusivos con tres nuevas referencias inspiradas en 

las tendencias cromáticas más actuales. Así, el Blanco Luna, el Gris Plutón y el Gris Mer-

curio completan la amplia paleta de colores exclusivos de la marca. Con la incorporación 

de estos nuevos colores, Technal dispone ya de una renovada colección de acabados, 

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. Tanto los acaba-

dos lacados como los anodizados respetan las directrices de aplicación definidas por los 

sellos de calidad Qualicoat y EWAA-EURAS, emitidos por Qualanod.

Nuevas aplicaciones para la barandilla Gypse

Desde que Technal desarrolló Gypse, un sistema de barandilla en armonía con la arqui-

tectura contemporánea, muchos han sido los proyectos que han contado con ella. Poco a 

poco se han ido diseñando nuevas aplicaciones, respondiendo a la demanda de arquitec-

tos y técnicos. Es por ello que Technal lanza ahora la versión con barrotes de la barandilla 

Gypse. Pese a las nuevas composiciones, sigue ofreciendo un aspecto de línea minimalis-

ta, como las soluciones de acero, pero sin perder las excelentes propiedades del aluminio, 

aportando seguridad, tecnología y estética para dar respuesta a los más exigentes niveles 

de calidad. También permite desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto gracias 

a la mezcla de diferentes texturas y materiales. Otra de las ventajas de Gypse es que está 

fabricada por módulos, facilitando así el transporte y la colocación en obra. El sistema, 

concebido para aportar el máximo nivel de seguridad requerido, ofrece una garantía total 

ya que ha superado con éxito 79 test de seguridad regulados por la normativa vigente.
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Fe de erratas: En el Perfi l 44 se mencionaba a Norman Cinnamon como único arquitecto de los Juzgados de Manresa. La obra también fue proyectada y dirigida por los arquitectos Carlos Torrentó y Antoni Sala.

Catálogo de soluciones 
técnicas de energía fotovoltaica
Technal dispone de un departamento especializado en productos y sistemas para la 

integración solar en edificios que ofrece a los arquitectos el mejor soporte profesional a 

través de sistemas fotovoltaicos adaptados a sus soluciones de carpintería de aluminio. 

Además, Technal sigue velando por el diseño de sus productos de manera que estudia 

y garantiza una óptima integración arquitectónica del sistema al edificio, tanto estética 

como constructivamente. Todos estos conceptos quedan recogidos en el catálogo “Sis-

temas Solares. Energía Fotovoltaica” que el departamento de energía solar de Technal ha 

editado recientemente. En él se muestran además todos los productos que se adaptan 

a estos sistemas, diseños, colores, aplicaciones técnicas para fachadas... en definitiva, 

todo lo necesario para proyectar un edificio con cerramientos sostenibles. 

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

“El edifi cio será capaz de acoger
temporalmente e incorporar 
de forma defi nitiva soluciones 
novedosas a lo largo de su vida” J E S Ú S  I R I S A R R I  Y  G U A D A L U P E  P I Ñ E R A
  I R I S A R R I + P I Ñ E R A  A R Q U I T E C TO S

Nueva Sede del Colegio de  Arquitectos de Galicia en Vigo 

Solicite una muestra 
de los nuevos 
colores Technal en 
hbs.spain@hydro.com

Solicite un ejemplar 
del catálogo “Sistemas 

Solares. Energía 
Fotovoltaica” en 

hbs.spain@hydro.com

Aunque existen múltiples definiciones e interpretaciones, podría decir-

se que la imagen corporativa son los rasgos diferenciales asociados a 

una marca o empresa. Este concepto engloba no solamente el diseño 

de marca sino todo su entorno. Dentro de este entorno, y de forma 

muy notoria, se emplaza la arquitectura corporativa, que aporta una 

estética coherente y continuada a nivel de “calle”. Con ello, además 

de facilitar el reconocimiento por parte del público, se participa de un 

modo silencioso pero cierto en la labor de ventas. 

Technal colabora en este apartado a través de un departamento espe-

cializado en imagen corporativa que trabaja para lograr que el diseño 

de sus productos, así como sus aplicaciones, resulten tan funcionales 

como potenciadores de una mejor apariencia de la empresa o estable-

cimiento de que se trate. Para lograrlo cuenta con el Sistema Technal, 

una gama completa de perfiles y accesorios cuya polivalencia y varie-

dad de acabados lo convierten en el producto ideal para la realización 

de escaparates para tiendas, accesos de oficinas, expositores, mobi-

liario urbano... a lo que hay que añadir la mampara Opale, un producto 

creado para la división de espacios interiores, así como una amplia 

gama de puertas de acceso pensadas exclusivamente para zonas con 

alta frecuencia de paso. 

Technal, además de diseñar productos exclusivos para la arquitectura 

corporativa, ofrece otra gran ventaja: la Red de instaladores Aluminier-

Technal. Gracias a esta Red, formada por industriales homologados 

que fabrican y ponen en obra el producto Technal, la calidad y estéti-

ca en los acabados permanece constante y unificada sea cual sea la 

zona geográfica donde se ubique el proyecto.
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