
Premio Ascer 
de Arquitectura 
para un edifi cio 
con correderas Technal
Un edifi cio de viviendas situado en el ensanche de Barcelona, 
obra del estudio Bach Arquitectes, ha sido reconocido con 
el Premio Ascer 2010 de Arquitectura. El jurado del certamen 
ha valorado la singularidad de la fachada interior y exterior, una 
de ellas realizada con elementos ligeros de cerámica. Ambas 
envolventes se han resuelto con grandes ventanas correderas 
GTI de aluminio de Technal. 

Novedades 
Construmat 2011
Technal estará presente en el salón de la construcción 
que se celebrará del 16 al 21 de mayo. Durante Construmat, 
la marca presentará la nueva ventana Soleal con mínimo 
aluminio visto, así como la puerta PY, la corredera Lumeal 
en versiones de 3 y 2 hojas (ésta en versión motorizada) 
y la corredera GTI con ángulo de 90°. 
El stand de Technal compartido con la marca Wicona 
se ubicará en el Pabellón 2 (Nivel 0 Stand D450) del recinto 
ferial de Gran Vía (L’Hospitalet de Llobregat).

Technal® es una marca de Hydro Building Systems S.L.U.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • technal.es@hydro.com • www.technal.es
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Ventanas Unicity en 
el Palacio de Congresos 
de Palma
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, proyectado por 
el arquitecto Francisco Mangado, contará con la colaboración 
de Technal. El edifi cio se defi ne como dos grandes trazos de 
muralla dotados de una gran intensidad funcional y signifi cación 
arquitectónica. Uno está orientado a sur y al mar y consiste en 
una fachada profunda elaborada con un entramado vertical den-
so que rememora la densidad de las murallas. El otro, que tiene 
orientación norte y contiene todos los servicios de soporte a los 
usos principales, se ha resuelto con un muro en forma de cajas 
de vidrio refl ectante. El programa del edifi cio incluye un edifi cio 
de congresos con un gran restaurante abierto al mar, que se 
conecta mediante un puente con un hotel. 

La fachada perfectible desa-
rrollada por Technal, a partir 
de una idea de los arquitectos 
Ignacio Paricio y Carlos Fe-
rrater para el proyecto Casa 
Barcelona en Construmat, con-
siste en un sistema modular de 
fachada que se realiza median-
te obra seca. De este prototipo 
presentado como solución 
innovadora para las viviendas 
contemporáneas, ya se ha pa-
sado a una práctica real. Carlos 
Ferrater y Lucia Ferrater han 
aplicado el concepto perfec-
tible a un singular edifi cio de 
viviendas en Barcelona. 
En un solar de reducidas 
dimensiones en la calle Doc-
tor Carulla de Barcelona, se 
levanta un pequeño edifi cio de 
cuatro plantas. La estructura 
portante pierde su importancia 

y en su lugar adquiere rele-
vancia un sistema estructural 
fl exible e inherente que mo-
dula las fachadas y permite 
intercambiar los elementos 
que la componen. Una retícula 
de montantes verticales sopor-
ta los elementos de fachada: 
paneles composite de acero 
inox tipo Larson y vidrios con 
marcos de aluminio practica-
bles y fi jos modelo Unicity de 
Technal.  La fachada se com-
pleta con celosías combinables 
según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, 
incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. 
De esta manera se crea una 
fachada dinámica que permite 
que sus partes puedan ir cam-
biando y adecuándose a las 
necesidades de los usuarios.

La fachada perfectible del edificio de Dr. Carulla en Barcelona

Las carpinterías de Technal desde el interior del edificio Dr. Carulla

Stand de Technal en Construmat 2009 
Fotografía: Jordi Canosa

Alzado Este Alzado Norte

La fachada 
perfectible
El sistema permite realizar una 
fachada formada por capas 
superpuestas que se puede 
añadir en cualquier momento, 
sin necesidad de demoler las 
estructuras preexistentes. Por 
lo que, en proyectos de rehabi-
litación, se podría actualizar la 
imagen exterior de un edifi cio 
o mejorar las prestaciones 
acústicas de una fachada 
expuesta a un incremento de 
ruido exterior. El componente 
base del sistema es un premar-
co de aluminio autoportante 
que permite dividir el espacio 
entre forjados en particiones 

verticales y horizontales y 
alojar así cualquier tipo de 
cerramiento transparente u 
opaco. Los perfi les de aluminio 
se ensamblan mecánicamente 
(sin soldaduras) y reforzados 
internamente con pletinas de 
acero, según el proyecto. La 
fachada perfectible se realiza 
mediante obra seca; un as-
pecto que se traduce en una 
construcción más rápida y 
económica que la tradicional.
Se trata de una pequeña revo-
lución para conseguir mejorar 
las prestaciones técnicas de 
una fachada existente, o para 
fl exibilizar el uso de un ele-
mento constructivo, que hasta 
hora parecía consagrarse a ser 
invariable en el tiempo.

“De la fachada perfectible, 
al edifi cio perfectible”

Obra: Edifi cio Dr. Carulla, 40-42 en Barcelona. Arquitectos: Carles Ferrater y Lucia Ferrater. OAB. Promotor: Construdrive S.L. Constructor: Xedex, S.A. Arquitecto técnico: 
Enric Betlinski. Colaboraciones: Marta Fenollosa. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Talleres García Faura (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Sistema 
de fachada perfectible, ventana Unicity. Fotografía: Alejo Bagué.

Obra: Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Arquitecto: Oscar Niemeyer. Promotor: Gobierno de España y Principado de Asturias. Constructor: Sedes S.A. Carpintería de 
aluminio: Technal. Industrial: Benito Sistemas de Carpintería / Faycobe (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX Contratapa Continua, MX Estructural SSG, 
Puertas PG. Fotografía: Centro Niemeyer / Ángel Navarrete y Nardo Villaboy.

1er cuatrimestre 2011

Concebido sobre un terreno

plano y abierto sobre el paisaje

y vecino a la ría de Avilés, el

estudio de arquitectura de Oscar

Niemeyer ha dispuesto, en una

plaza, cuatro edifi cios de diseño

y estructuras contundentes,

constituidos por una gran masa

de hormigón armado. Se trata 

de una cúpula que se destina 

a exposiciones y que conecta 

mediante una marquesina de 

trazado curvo con un auditorio 

con capacidad para 1.000 espec-

tadores.

Al lado de estos dos edifi cios, y 

de forma exenta, se enmarca un 

centro polivalente que alberga el 

Film Center, así como salas de 

ensayo, reuniones, conferencias, 

la cafetería y la librería. 

Y, en cuarto lugar, la torre mira-

dor. Este elemento vertical de 

20 metros de altura permite 

tener una panorámica de 360° 

sobre la ciudad y la ría.

Precisamente en la torre mirador

y en el edifi cio polivalente, es

donde se ha instalado muro cor-

tina MX Contratapa Continua de

Technal en su versión de Trama

Horizontal para elementos fi jos,

que se ha combinado con una

solución MX SSG en módulos

que integran ventanas proyec-

tantes. De esta forma, se han 

conseguido espacios bien ilumi-

nados y que gozan de ventilación

natural, a la vez que permiten al
usuario disfrutar de las vistas de

la plaza o de la ciudad. El muro

cortina está acompañado por

puertas PG en vaivén, ideales

para un espacio público en el

que las circulaciones de entrada

y salida son constantes.

*Escanear el código QR superior 

para ver la entrevista con Oscar 

Niemeyer.

perfi l48Perfi l
informativo
de Technal

“No es la línea recta la que 
me atrae, dura, infl exible, creada 
por el hombre. La que me atrae 
es la curva libre y sensual”
OSCAR NIEMEYER*

La cúpula de hormigón visto y la torre mirador del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Sección Torre Mirador

Vista aérea del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Adaptabilidad a la curva 
 Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés

Fotografía: José Hevia



Soleal, 
la mínima expresión 
de aluminio visto

Aplicación de la Soleal en la estación de tren de la Villa Jeumont (Francia)

El nuevo perfi l 
del puerto 
de Laredo

Obra: Edificio de Capitanía Marítima de Laredo. Arquitectos: Luis Castillo Arenal y Francisco Javier Lavid Castillo. Promotor: Marina de Laredo. Constructor: UTE Puerto de 
Laredo. ASCAN y Fomento. Estudio geotécnico: ICINSA. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Alufasa (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX 
trama horizontal con ventanas a la italiana. Fotografía: Rubén Ramirez.

El edificio de Capitanía Marítima se sitúa en una ubicación 
privilegiada entre el antiguo puerto pesquero y el nuevo puerto 
deportivo de Laredo. Visible desde todo el paseo marítimo, 
se convierte en el punto de referencia visual de las nuevas 
instalaciones portuarias. 

Vista desde el puerto de la fachada norte con paneles de Alucobond y muro cortina MX

El edifi cio de Capitanía Maríti-

ma se ha construido dentro de 

una parcela de forma triangular 

situada en un punto estratégi-

co dentro de las instalaciones 

portuarias de Laredo (Cantabria). 

La defi nición de una planta trian-

gular no es casualidad, puesto 

que permite que sus fachadas 

Norte y Sur se orienten hacia las 

dos zonas del puerto: el antiguo 

puerto pesquero que ahora se 

convertirá en zona deportiva y 

el nuevo puerto tanto deportivo 

como pesquero. 

Por su carácter de edifi cio admi-

nistrativo para el control general 

del puerto, era también impres-

cindible darle una altura sufi cien-

te. El resultado es un equipa-

miento de 20 metros de altura 

con cinco plantas. En planta baja, 

a doble altura, se encuentra la 

zona de atención al público y un 

despacho de administración. 

En el resto de plantas, se dispo-

nen despachos, salas de reunio-

nes y de espera, así como zonas 

para archivo. En la planta 4 se 

abre una salida directa a cubierta 

para poder utilizar ésta como un 

mirador.  

Dos tipos de fachadas, 
para dos orientaciones 
distintas

El edifi cio, con orientación norte-

sur, se plantea con dos tipos de 

fachadas. Por un lado, un muro 

cortina en gran parte de las mis-

mas, y una fachada ciega acabada 

en Alucobond en la parte corres-

pondiente al núcleo de comunica-

ciones. 

En la fachada Sur, completamente 

de vidrio, se han dispuesto unas 

marquesinas en cada forjado para 

un mayor control solar y optimi-

zar el aprovechamiento de luz 

natural. La carpintería exterior es 

un muro cortina MX contratapa 

puntual trama horizontal formado 

por perfi lería de aluminio y doble 

vidrio laminado de 3+3 mm. La 

cámara de aire tiene un espesor 

mínimo de 10 mm para mejorar el 

aislamiento acústico del interior. 

La fachada a calle está compuesta 

por un cerramiento de paneles 

tipo Alucobond sobre perfi lería de 

aluminio anclada a medio ladrillo 

acústico de hormigón. Ésta envol-

vente es adecuada para la limi-

tación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienes-

tar térmico en función del clima 

del pueblo de Laredo, del uso 

previsto y del régimen de verano 

y de invierno. Se ha tenido espe-

cial cuidado en el tratamiento de 

los puentes térmicos para limitar 

sus pérdidas o ganancias de calor, 

y evitar problemas hidrotérmicos 

en los mismos.

Alufasa fue fundada en 1990 por 
Rafael González Zabaleta y Rafael 
González de la Mora y desde siem-
pre ha formado parte de la Red 
Aluminier Technal. En estos 21 
años, ha pasado de reformar pisos y 
viviendas, a trabajar el Muro Cortina 
de Technal aplicándolo a obras com-
plejas y singulares. Uno de sus últi-
mos proyectos es la Capitanía Marí-
tima de Laredo. “La obra se planteó 
como un reto, ya que además de 
su difi cultad, teníamos sólo un mes 
para ejecutarla”, comenta el director 
general Rafael González de la Mora. 
Finalmente optaron por solucionar 
la fachada con muro cortina MX de 
trama horizontal. “Son fachadas 
extra plomo con distintos grados de 
inclinación”, comenta González. 
“De acuerdo con los arquitectos, 
decidimos unir los vidrios a hueso 
en los vértices, consiguiendo un 
efecto visual fantástico”.
Alufasa cuenta con dos naves, una 
de ellas para almacén de material, 
y otra dedicada a ofi cinas, expo-
sición y fábrica de carpintería de 
aluminio. Su actividad se centra en 
los cerramientos de aluminio y PVC 
y su objetivo es aportar soluciones 
técnicas a cada tipo de obra en todo 
el desarrollo de creación del produc-
to fi nal, empezando por la compra 
de buenos materiales y concluyendo 
en una buena instalación para el co-
rrecto funcionamiento del producto.
Alufasa ha trabajdo en obras singula-
res como el Mirador de las maris-
mas en Santoña y la Universidad de 
Cantabria, y actualmente interviene 
en el futuro Espacio para las Artes 
Musicales en Santander. 

Alufasa, 20 años 
consolidando 
esfuerzos

Instalaciones de Alufasa Soleal Oculta Soleal Mínima Soleal Vista

Rafael Gonzalez, 
director general de Alufasa

Detalle 
Constructivo 
del muro cortina
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“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Muro cortina MX en la fachada sur con marquesinas para protección solar

Alzado Norte Alzado Sur Alzado Este

Interior de la Capitanía Marítima de Laredo

“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Soleal es una ventana practi-

cable con perfilería modular y 

rotura del puente térmico. El 

módulo, de 55 mm de profundi-

dad, permite realizar conjuntos 

de carpinterías aislantes para 

toda clase de aperturas, con 

una reducida masa vista 

de aluminio, para aumentar la 

luminosidad en el interior.

Dispone de tres tipos de marco: 

Soleal Oculta con abertura 

mínima, de tan sólo 52 mm de 

perfil, de hoja oculta con una lí-

nea fina y ángulos vivos; Soleal 

Mínima, también con abertura 

mínima y de hoja reducida con 

junquillo clipable; y Soleal Vista, 

con marco visible o aparente 

que es de diseño más sobrio, 

tipo estándar. Todas las ver-

siones comparten la misma 

estructura de base y son combi-

nables entre sí. 

La dimensión máxima de la hoja 

Soleal es 1,30 x 2,25 (h) m. 

En cuanto al acristalamiento, 

la versión Oculta y Mínima so-

porta vidrios de 24, 26, 30 y 32 

mm y la Vista, de 4 a 42 mm. 

El peso máximo es de 130 kg.

Las prestaciones térmicas de 

Soleal superan la normativa 

en vigor (Uw=1,6 W/m2K) y la 

atenuación acústica es de 

40 dB (RA,tr), por lo que permi-

te un mayor confort interior. 

La estanqueidad se asegura 

gracias a una junta central bi-

componente, altamente aislante 

y continua con piezas de ángulo 

para una estanqueidad óptima 

mediante inyección de butilo. 

Todos los accesorios están 

disponibles en lacado blanco 

mate (LBT), en anodizado plata 

mate y en negro. Para otros 

acabados, se ha de consul-

tar. Tanto por su diseño como 

por sus altas prestaciones en 

aislamiento térmico y acústico, 

Soleal se sitúa a la vanguardia 

de las tendencias estéticas de 

la arquitectura.

Fachada este de la Capitanía Marítima de Laredo
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Soleal, 
la mínima expresión 
de aluminio visto

Aplicación de la Soleal en la estación de tren de la Villa Jeumont (Francia)

El nuevo perfi l 
del puerto 
de Laredo

Obra: Edificio de Capitanía Marítima de Laredo. Arquitectos: Luis Castillo Arenal y Francisco Javier Lavid Castillo. Promotor: Marina de Laredo. Constructor: UTE Puerto de 
Laredo. ASCAN y Fomento. Estudio geotécnico: ICINSA. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Alufasa (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX 
trama horizontal con ventanas a la italiana. Fotografía: Rubén Ramirez.

El edificio de Capitanía Marítima se sitúa en una ubicación 
privilegiada entre el antiguo puerto pesquero y el nuevo puerto 
deportivo de Laredo. Visible desde todo el paseo marítimo, 
se convierte en el punto de referencia visual de las nuevas 
instalaciones portuarias. 

Vista desde el puerto de la fachada norte con paneles de Alucobond y muro cortina MX

El edifi cio de Capitanía Maríti-

ma se ha construido dentro de 

una parcela de forma triangular 

situada en un punto estratégi-

co dentro de las instalaciones 

portuarias de Laredo (Cantabria). 

La defi nición de una planta trian-

gular no es casualidad, puesto 

que permite que sus fachadas 

Norte y Sur se orienten hacia las 

dos zonas del puerto: el antiguo 

puerto pesquero que ahora se 

convertirá en zona deportiva y 

el nuevo puerto tanto deportivo 

como pesquero. 

Por su carácter de edifi cio admi-

nistrativo para el control general 

del puerto, era también impres-

cindible darle una altura sufi cien-

te. El resultado es un equipa-

miento de 20 metros de altura 

con cinco plantas. En planta baja, 

a doble altura, se encuentra la 

zona de atención al público y un 

despacho de administración. 

En el resto de plantas, se dispo-

nen despachos, salas de reunio-

nes y de espera, así como zonas 

para archivo. En la planta 4 se 

abre una salida directa a cubierta 

para poder utilizar ésta como un 

mirador.  

Dos tipos de fachadas, 
para dos orientaciones 
distintas

El edifi cio, con orientación norte-

sur, se plantea con dos tipos de 

fachadas. Por un lado, un muro 

cortina en gran parte de las mis-

mas, y una fachada ciega acabada 

en Alucobond en la parte corres-

pondiente al núcleo de comunica-

ciones. 

En la fachada Sur, completamente 

de vidrio, se han dispuesto unas 

marquesinas en cada forjado para 

un mayor control solar y optimi-

zar el aprovechamiento de luz 

natural. La carpintería exterior es 

un muro cortina MX contratapa 

puntual trama horizontal formado 

por perfi lería de aluminio y doble 

vidrio laminado de 3+3 mm. La 

cámara de aire tiene un espesor 

mínimo de 10 mm para mejorar el 

aislamiento acústico del interior. 

La fachada a calle está compuesta 

por un cerramiento de paneles 

tipo Alucobond sobre perfi lería de 

aluminio anclada a medio ladrillo 

acústico de hormigón. Ésta envol-

vente es adecuada para la limi-

tación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienes-

tar térmico en función del clima 

del pueblo de Laredo, del uso 

previsto y del régimen de verano 

y de invierno. Se ha tenido espe-

cial cuidado en el tratamiento de 

los puentes térmicos para limitar 

sus pérdidas o ganancias de calor, 

y evitar problemas hidrotérmicos 

en los mismos.

Alufasa fue fundada en 1990 por 
Rafael González Zabaleta y Rafael 
González de la Mora y desde siem-
pre ha formado parte de la Red 
Aluminier Technal. En estos 21 
años, ha pasado de reformar pisos y 
viviendas, a trabajar el Muro Cortina 
de Technal aplicándolo a obras com-
plejas y singulares. Uno de sus últi-
mos proyectos es la Capitanía Marí-
tima de Laredo. “La obra se planteó 
como un reto, ya que además de 
su difi cultad, teníamos sólo un mes 
para ejecutarla”, comenta el director 
general Rafael González de la Mora. 
Finalmente optaron por solucionar 
la fachada con muro cortina MX de 
trama horizontal. “Son fachadas 
extra plomo con distintos grados de 
inclinación”, comenta González. 
“De acuerdo con los arquitectos, 
decidimos unir los vidrios a hueso 
en los vértices, consiguiendo un 
efecto visual fantástico”.
Alufasa cuenta con dos naves, una 
de ellas para almacén de material, 
y otra dedicada a ofi cinas, expo-
sición y fábrica de carpintería de 
aluminio. Su actividad se centra en 
los cerramientos de aluminio y PVC 
y su objetivo es aportar soluciones 
técnicas a cada tipo de obra en todo 
el desarrollo de creación del produc-
to fi nal, empezando por la compra 
de buenos materiales y concluyendo 
en una buena instalación para el co-
rrecto funcionamiento del producto.
Alufasa ha trabajdo en obras singula-
res como el Mirador de las maris-
mas en Santoña y la Universidad de 
Cantabria, y actualmente interviene 
en el futuro Espacio para las Artes 
Musicales en Santander. 

Alufasa, 20 años 
consolidando 
esfuerzos

Instalaciones de Alufasa Soleal Oculta Soleal Mínima Soleal Vista

Rafael Gonzalez, 
director general de Alufasa

Detalle 
Constructivo 
del muro cortina
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“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Muro cortina MX en la fachada sur con marquesinas para protección solar

Alzado Norte Alzado Sur Alzado Este

Interior de la Capitanía Marítima de Laredo

“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Soleal es una ventana practi-

cable con perfilería modular y 

rotura del puente térmico. El 

módulo, de 55 mm de profundi-

dad, permite realizar conjuntos 

de carpinterías aislantes para 

toda clase de aperturas, con 

una reducida masa vista 

de aluminio, para aumentar la 

luminosidad en el interior.

Dispone de tres tipos de marco: 

Soleal Oculta con abertura 

mínima, de tan sólo 52 mm de 

perfil, de hoja oculta con una lí-

nea fina y ángulos vivos; Soleal 

Mínima, también con abertura 

mínima y de hoja reducida con 

junquillo clipable; y Soleal Vista, 

con marco visible o aparente 

que es de diseño más sobrio, 

tipo estándar. Todas las ver-

siones comparten la misma 

estructura de base y son combi-

nables entre sí. 

La dimensión máxima de la hoja 

Soleal es 1,30 x 2,25 (h) m. 

En cuanto al acristalamiento, 

la versión Oculta y Mínima so-

porta vidrios de 24, 26, 30 y 32 

mm y la Vista, de 4 a 42 mm. 

El peso máximo es de 130 kg.

Las prestaciones térmicas de 

Soleal superan la normativa 

en vigor (Uw=1,6 W/m2K) y la 

atenuación acústica es de 

40 dB (RA,tr), por lo que permi-

te un mayor confort interior. 

La estanqueidad se asegura 

gracias a una junta central bi-

componente, altamente aislante 

y continua con piezas de ángulo 

para una estanqueidad óptima 

mediante inyección de butilo. 

Todos los accesorios están 

disponibles en lacado blanco 

mate (LBT), en anodizado plata 

mate y en negro. Para otros 

acabados, se ha de consul-

tar. Tanto por su diseño como 

por sus altas prestaciones en 

aislamiento térmico y acústico, 

Soleal se sitúa a la vanguardia 

de las tendencias estéticas de 

la arquitectura.

Fachada este de la Capitanía Marítima de Laredo
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Soleal, 
la mínima expresión 
de aluminio visto

Aplicación de la Soleal en la estación de tren de la Villa Jeumont (Francia)

El nuevo perfi l 
del puerto 
de Laredo

Obra: Edificio de Capitanía Marítima de Laredo. Arquitectos: Luis Castillo Arenal y Francisco Javier Lavid Castillo. Promotor: Marina de Laredo. Constructor: UTE Puerto de 
Laredo. ASCAN y Fomento. Estudio geotécnico: ICINSA. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Alufasa (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX 
trama horizontal con ventanas a la italiana. Fotografía: Rubén Ramirez.

El edificio de Capitanía Marítima se sitúa en una ubicación 
privilegiada entre el antiguo puerto pesquero y el nuevo puerto 
deportivo de Laredo. Visible desde todo el paseo marítimo, 
se convierte en el punto de referencia visual de las nuevas 
instalaciones portuarias. 

Vista desde el puerto de la fachada norte con paneles de Alucobond y muro cortina MX

El edifi cio de Capitanía Maríti-

ma se ha construido dentro de 

una parcela de forma triangular 

situada en un punto estratégi-

co dentro de las instalaciones 

portuarias de Laredo (Cantabria). 

La defi nición de una planta trian-

gular no es casualidad, puesto 

que permite que sus fachadas 

Norte y Sur se orienten hacia las 

dos zonas del puerto: el antiguo 

puerto pesquero que ahora se 

convertirá en zona deportiva y 

el nuevo puerto tanto deportivo 

como pesquero. 

Por su carácter de edifi cio admi-

nistrativo para el control general 

del puerto, era también impres-

cindible darle una altura sufi cien-

te. El resultado es un equipa-

miento de 20 metros de altura 

con cinco plantas. En planta baja, 

a doble altura, se encuentra la 

zona de atención al público y un 

despacho de administración. 

En el resto de plantas, se dispo-

nen despachos, salas de reunio-

nes y de espera, así como zonas 

para archivo. En la planta 4 se 

abre una salida directa a cubierta 

para poder utilizar ésta como un 

mirador.  

Dos tipos de fachadas, 
para dos orientaciones 
distintas

El edifi cio, con orientación norte-

sur, se plantea con dos tipos de 

fachadas. Por un lado, un muro 

cortina en gran parte de las mis-

mas, y una fachada ciega acabada 

en Alucobond en la parte corres-

pondiente al núcleo de comunica-

ciones. 

En la fachada Sur, completamente 

de vidrio, se han dispuesto unas 

marquesinas en cada forjado para 

un mayor control solar y optimi-

zar el aprovechamiento de luz 

natural. La carpintería exterior es 

un muro cortina MX contratapa 

puntual trama horizontal formado 

por perfi lería de aluminio y doble 

vidrio laminado de 3+3 mm. La 

cámara de aire tiene un espesor 

mínimo de 10 mm para mejorar el 

aislamiento acústico del interior. 

La fachada a calle está compuesta 

por un cerramiento de paneles 

tipo Alucobond sobre perfi lería de 

aluminio anclada a medio ladrillo 

acústico de hormigón. Ésta envol-

vente es adecuada para la limi-

tación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienes-

tar térmico en función del clima 

del pueblo de Laredo, del uso 

previsto y del régimen de verano 

y de invierno. Se ha tenido espe-

cial cuidado en el tratamiento de 

los puentes térmicos para limitar 

sus pérdidas o ganancias de calor, 

y evitar problemas hidrotérmicos 

en los mismos.

Alufasa fue fundada en 1990 por 
Rafael González Zabaleta y Rafael 
González de la Mora y desde siem-
pre ha formado parte de la Red 
Aluminier Technal. En estos 21 
años, ha pasado de reformar pisos y 
viviendas, a trabajar el Muro Cortina 
de Technal aplicándolo a obras com-
plejas y singulares. Uno de sus últi-
mos proyectos es la Capitanía Marí-
tima de Laredo. “La obra se planteó 
como un reto, ya que además de 
su difi cultad, teníamos sólo un mes 
para ejecutarla”, comenta el director 
general Rafael González de la Mora. 
Finalmente optaron por solucionar 
la fachada con muro cortina MX de 
trama horizontal. “Son fachadas 
extra plomo con distintos grados de 
inclinación”, comenta González. 
“De acuerdo con los arquitectos, 
decidimos unir los vidrios a hueso 
en los vértices, consiguiendo un 
efecto visual fantástico”.
Alufasa cuenta con dos naves, una 
de ellas para almacén de material, 
y otra dedicada a ofi cinas, expo-
sición y fábrica de carpintería de 
aluminio. Su actividad se centra en 
los cerramientos de aluminio y PVC 
y su objetivo es aportar soluciones 
técnicas a cada tipo de obra en todo 
el desarrollo de creación del produc-
to fi nal, empezando por la compra 
de buenos materiales y concluyendo 
en una buena instalación para el co-
rrecto funcionamiento del producto.
Alufasa ha trabajdo en obras singula-
res como el Mirador de las maris-
mas en Santoña y la Universidad de 
Cantabria, y actualmente interviene 
en el futuro Espacio para las Artes 
Musicales en Santander. 

Alufasa, 20 años 
consolidando 
esfuerzos

Instalaciones de Alufasa Soleal Oculta Soleal Mínima Soleal Vista

Rafael Gonzalez, 
director general de Alufasa

Detalle 
Constructivo 
del muro cortina
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“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Muro cortina MX en la fachada sur con marquesinas para protección solar

Alzado Norte Alzado Sur Alzado Este

Interior de la Capitanía Marítima de Laredo

“El edifi cio dispone de una envolvente ade-
cuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de Laredo”

Soleal es una ventana practi-

cable con perfilería modular y 

rotura del puente térmico. El 

módulo, de 55 mm de profundi-

dad, permite realizar conjuntos 

de carpinterías aislantes para 

toda clase de aperturas, con 

una reducida masa vista 

de aluminio, para aumentar la 

luminosidad en el interior.

Dispone de tres tipos de marco: 

Soleal Oculta con abertura 

mínima, de tan sólo 52 mm de 

perfil, de hoja oculta con una lí-

nea fina y ángulos vivos; Soleal 

Mínima, también con abertura 

mínima y de hoja reducida con 

junquillo clipable; y Soleal Vista, 

con marco visible o aparente 

que es de diseño más sobrio, 

tipo estándar. Todas las ver-

siones comparten la misma 

estructura de base y son combi-

nables entre sí. 

La dimensión máxima de la hoja 

Soleal es 1,30 x 2,25 (h) m. 

En cuanto al acristalamiento, 

la versión Oculta y Mínima so-

porta vidrios de 24, 26, 30 y 32 

mm y la Vista, de 4 a 42 mm. 

El peso máximo es de 130 kg.

Las prestaciones térmicas de 

Soleal superan la normativa 

en vigor (Uw=1,6 W/m2K) y la 

atenuación acústica es de 

40 dB (RA,tr), por lo que permi-

te un mayor confort interior. 

La estanqueidad se asegura 

gracias a una junta central bi-

componente, altamente aislante 

y continua con piezas de ángulo 

para una estanqueidad óptima 

mediante inyección de butilo. 

Todos los accesorios están 

disponibles en lacado blanco 

mate (LBT), en anodizado plata 

mate y en negro. Para otros 

acabados, se ha de consul-

tar. Tanto por su diseño como 

por sus altas prestaciones en 

aislamiento térmico y acústico, 

Soleal se sitúa a la vanguardia 

de las tendencias estéticas de 

la arquitectura.

Fachada este de la Capitanía Marítima de Laredo
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Premio Ascer 
de Arquitectura 
para un edifi cio 
con correderas Technal
Un edifi cio de viviendas situado en el ensanche de Barcelona, 
obra del estudio Bach Arquitectes, ha sido reconocido con 
el Premio Ascer 2010 de Arquitectura. El jurado del certamen 
ha valorado la singularidad de la fachada interior y exterior, una 
de ellas realizada con elementos ligeros de cerámica. Ambas 
envolventes se han resuelto con grandes ventanas correderas 
GTI de aluminio de Technal. 

Novedades 
Construmat 2011
Technal estará presente en el salón de la construcción 
que se celebrará del 16 al 21 de mayo. Durante Construmat, 
la marca presentará la nueva ventana Soleal con mínimo 
aluminio visto, así como la puerta PY, la corredera Lumeal 
en versiones de 3 y 2 hojas (ésta en versión motorizada) 
y la corredera GTI con ángulo de 90°. 
El stand de Technal compartido con la marca Wicona 
se ubicará en el Pabellón 2 (Nivel 0 Stand D450) del recinto 
ferial de Gran Vía (L’Hospitalet de Llobregat).

Technal® es una marca de Hydro Building Systems S.L.U.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • technal.es@hydro.com • www.technal.es
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Ventanas Unicity en 
el Palacio de Congresos 
de Palma
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, proyectado por 
el arquitecto Francisco Mangado, contará con la colaboración 
de Technal. El edifi cio se defi ne como dos grandes trazos de 
muralla dotados de una gran intensidad funcional y signifi cación 
arquitectónica. Uno está orientado a sur y al mar y consiste en 
una fachada profunda elaborada con un entramado vertical den-
so que rememora la densidad de las murallas. El otro, que tiene 
orientación norte y contiene todos los servicios de soporte a los 
usos principales, se ha resuelto con un muro en forma de cajas 
de vidrio refl ectante. El programa del edifi cio incluye un edifi cio 
de congresos con un gran restaurante abierto al mar, que se 
conecta mediante un puente con un hotel. 

La fachada perfectible desa-
rrollada por Technal, a partir 
de una idea de los arquitectos 
Ignacio Paricio y Carlos Fe-
rrater para el proyecto Casa 
Barcelona en Construmat, con-
siste en un sistema modular de 
fachada que se realiza median-
te obra seca. De este prototipo 
presentado como solución 
innovadora para las viviendas 
contemporáneas, ya se ha pa-
sado a una práctica real. Carlos 
Ferrater y Lucia Ferrater han 
aplicado el concepto perfec-
tible a un singular edifi cio de 
viviendas en Barcelona. 
En un solar de reducidas 
dimensiones en la calle Doc-
tor Carulla de Barcelona, se 
levanta un pequeño edifi cio de 
cuatro plantas. La estructura 
portante pierde su importancia 

y en su lugar adquiere rele-
vancia un sistema estructural 
fl exible e inherente que mo-
dula las fachadas y permite 
intercambiar los elementos 
que la componen. Una retícula 
de montantes verticales sopor-
ta los elementos de fachada: 
paneles composite de acero 
inox tipo Larson y vidrios con 
marcos de aluminio practica-
bles y fi jos modelo Unicity de 
Technal.  La fachada se com-
pleta con celosías combinables 
según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, 
incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. 
De esta manera se crea una 
fachada dinámica que permite 
que sus partes puedan ir cam-
biando y adecuándose a las 
necesidades de los usuarios.

La fachada perfectible del edificio de Dr. Carulla en Barcelona

Las carpinterías de Technal desde el interior del edificio Dr. Carulla

Stand de Technal en Construmat 2009 
Fotografía: Jordi Canosa

Alzado Este Alzado Norte

La fachada 
perfectible
El sistema permite realizar una 
fachada formada por capas 
superpuestas que se puede 
añadir en cualquier momento, 
sin necesidad de demoler las 
estructuras preexistentes. Por 
lo que, en proyectos de rehabi-
litación, se podría actualizar la 
imagen exterior de un edifi cio 
o mejorar las prestaciones 
acústicas de una fachada 
expuesta a un incremento de 
ruido exterior. El componente 
base del sistema es un premar-
co de aluminio autoportante 
que permite dividir el espacio 
entre forjados en particiones 

verticales y horizontales y 
alojar así cualquier tipo de 
cerramiento transparente u 
opaco. Los perfi les de aluminio 
se ensamblan mecánicamente 
(sin soldaduras) y reforzados 
internamente con pletinas de 
acero, según el proyecto. La 
fachada perfectible se realiza 
mediante obra seca; un as-
pecto que se traduce en una 
construcción más rápida y 
económica que la tradicional.
Se trata de una pequeña revo-
lución para conseguir mejorar 
las prestaciones técnicas de 
una fachada existente, o para 
fl exibilizar el uso de un ele-
mento constructivo, que hasta 
hora parecía consagrarse a ser 
invariable en el tiempo.

“De la fachada perfectible, 
al edifi cio perfectible”

Obra: Edifi cio Dr. Carulla, 40-42 en Barcelona. Arquitectos: Carles Ferrater y Lucia Ferrater. OAB. Promotor: Construdrive S.L. Constructor: Xedex, S.A. Arquitecto técnico: 
Enric Betlinski. Colaboraciones: Marta Fenollosa. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Talleres García Faura (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Sistema 
de fachada perfectible, ventana Unicity. Fotografía: Alejo Bagué.

Obra: Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Arquitecto: Oscar Niemeyer. Promotor: Gobierno de España y Principado de Asturias. Constructor: Sedes S.A. Carpintería de 
aluminio: Technal. Industrial: Benito Sistemas de Carpintería / Faycobe (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX Contratapa Continua, MX Estructural SSG, 
Puertas PG. Fotografía: Centro Niemeyer / Ángel Navarrete y Nardo Villaboy.

1er cuatrimestre 2011

Concebido sobre un terreno

plano y abierto sobre el paisaje

y vecino a la ría de Avilés, el

estudio de arquitectura de Oscar

Niemeyer ha dispuesto, en una

plaza, cuatro edifi cios de diseño

y estructuras contundentes,

constituidos por una gran masa

de hormigón armado. Se trata 

de una cúpula que se destina 

a exposiciones y que conecta 

mediante una marquesina de 

trazado curvo con un auditorio 

con capacidad para 1.000 espec-

tadores.

Al lado de estos dos edifi cios, y 

de forma exenta, se enmarca un 

centro polivalente que alberga el 

Film Center, así como salas de 

ensayo, reuniones, conferencias, 

la cafetería y la librería. 

Y, en cuarto lugar, la torre mira-

dor. Este elemento vertical de 

20 metros de altura permite 

tener una panorámica de 360° 

sobre la ciudad y la ría.

Precisamente en la torre mirador

y en el edifi cio polivalente, es

donde se ha instalado muro cor-

tina MX Contratapa Continua de

Technal en su versión de Trama

Horizontal para elementos fi jos,

que se ha combinado con una

solución MX SSG en módulos

que integran ventanas proyec-

tantes. De esta forma, se han 

conseguido espacios bien ilumi-

nados y que gozan de ventilación

natural, a la vez que permiten al
usuario disfrutar de las vistas de

la plaza o de la ciudad. El muro

cortina está acompañado por

puertas PG en vaivén, ideales

para un espacio público en el

que las circulaciones de entrada

y salida son constantes.

*Escanear el código QR superior 

para ver la entrevista con Oscar 

Niemeyer.

perfi l48Perfi l
informativo
de Technal

“No es la línea recta la que 
me atrae, dura, infl exible, creada 
por el hombre. La que me atrae 
es la curva libre y sensual”
OSCAR NIEMEYER*

La cúpula de hormigón visto y la torre mirador del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Sección Torre Mirador

Vista aérea del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Adaptabilidad a la curva 
 Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés

Fotografía: José Hevia
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Ventanas Unicity en 
el Palacio de Congresos 
de Palma
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, proyectado por 
el arquitecto Francisco Mangado, contará con la colaboración 
de Technal. El edifi cio se defi ne como dos grandes trazos de 
muralla dotados de una gran intensidad funcional y signifi cación 
arquitectónica. Uno está orientado a sur y al mar y consiste en 
una fachada profunda elaborada con un entramado vertical den-
so que rememora la densidad de las murallas. El otro, que tiene 
orientación norte y contiene todos los servicios de soporte a los 
usos principales, se ha resuelto con un muro en forma de cajas 
de vidrio refl ectante. El programa del edifi cio incluye un edifi cio 
de congresos con un gran restaurante abierto al mar, que se 
conecta mediante un puente con un hotel. 

La fachada perfectible desa-
rrollada por Technal, a partir 
de una idea de los arquitectos 
Ignacio Paricio y Carlos Fe-
rrater para el proyecto Casa 
Barcelona en Construmat, con-
siste en un sistema modular de 
fachada que se realiza median-
te obra seca. De este prototipo 
presentado como solución 
innovadora para las viviendas 
contemporáneas, ya se ha pa-
sado a una práctica real. Carlos 
Ferrater y Lucia Ferrater han 
aplicado el concepto perfec-
tible a un singular edifi cio de 
viviendas en Barcelona. 
En un solar de reducidas 
dimensiones en la calle Doc-
tor Carulla de Barcelona, se 
levanta un pequeño edifi cio de 
cuatro plantas. La estructura 
portante pierde su importancia 

y en su lugar adquiere rele-
vancia un sistema estructural 
fl exible e inherente que mo-
dula las fachadas y permite 
intercambiar los elementos 
que la componen. Una retícula 
de montantes verticales sopor-
ta los elementos de fachada: 
paneles composite de acero 
inox tipo Larson y vidrios con 
marcos de aluminio practica-
bles y fi jos modelo Unicity de 
Technal.  La fachada se com-
pleta con celosías combinables 
según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, 
incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. 
De esta manera se crea una 
fachada dinámica que permite 
que sus partes puedan ir cam-
biando y adecuándose a las 
necesidades de los usuarios.

La fachada perfectible del edificio de Dr. Carulla en Barcelona

Las carpinterías de Technal desde el interior del edificio Dr. Carulla

Stand de Technal en Construmat 2009 
Fotografía: Jordi Canosa

Alzado Este Alzado Norte

La fachada 
perfectible
El sistema permite realizar una 
fachada formada por capas 
superpuestas que se puede 
añadir en cualquier momento, 
sin necesidad de demoler las 
estructuras preexistentes. Por 
lo que, en proyectos de rehabi-
litación, se podría actualizar la 
imagen exterior de un edifi cio 
o mejorar las prestaciones 
acústicas de una fachada 
expuesta a un incremento de 
ruido exterior. El componente 
base del sistema es un premar-
co de aluminio autoportante 
que permite dividir el espacio 
entre forjados en particiones 

verticales y horizontales y 
alojar así cualquier tipo de 
cerramiento transparente u 
opaco. Los perfi les de aluminio 
se ensamblan mecánicamente 
(sin soldaduras) y reforzados 
internamente con pletinas de 
acero, según el proyecto. La 
fachada perfectible se realiza 
mediante obra seca; un as-
pecto que se traduce en una 
construcción más rápida y 
económica que la tradicional.
Se trata de una pequeña revo-
lución para conseguir mejorar 
las prestaciones técnicas de 
una fachada existente, o para 
fl exibilizar el uso de un ele-
mento constructivo, que hasta 
hora parecía consagrarse a ser 
invariable en el tiempo.

“De la fachada perfectible, 
al edifi cio perfectible”

Obra: Edifi cio Dr. Carulla, 40-42 en Barcelona. Arquitectos: Carles Ferrater y Lucia Ferrater. OAB. Promotor: Construdrive S.L. Constructor: Xedex, S.A. Arquitecto técnico: 
Enric Betlinski. Colaboraciones: Marta Fenollosa. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Talleres García Faura (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Sistema 
de fachada perfectible, ventana Unicity. Fotografía: Alejo Bagué.

Obra: Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Arquitecto: Oscar Niemeyer. Promotor: Gobierno de España y Principado de Asturias. Constructor: Sedes S.A. Carpintería de 
aluminio: Technal. Industrial: Benito Sistemas de Carpintería / Faycobe (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Muro Cortina MX Contratapa Continua, MX Estructural SSG, 
Puertas PG. Fotografía: Centro Niemeyer / Ángel Navarrete y Nardo Villaboy.

1er cuatrimestre 2011

Concebido sobre un terreno

plano y abierto sobre el paisaje

y vecino a la ría de Avilés, el

estudio de arquitectura de Oscar

Niemeyer ha dispuesto, en una

plaza, cuatro edifi cios de diseño

y estructuras contundentes,

constituidos por una gran masa

de hormigón armado. Se trata 

de una cúpula que se destina 

a exposiciones y que conecta 

mediante una marquesina de 

trazado curvo con un auditorio 

con capacidad para 1.000 espec-

tadores.

Al lado de estos dos edifi cios, y 

de forma exenta, se enmarca un 

centro polivalente que alberga el 

Film Center, así como salas de 

ensayo, reuniones, conferencias, 

la cafetería y la librería. 

Y, en cuarto lugar, la torre mira-

dor. Este elemento vertical de 

20 metros de altura permite 

tener una panorámica de 360° 

sobre la ciudad y la ría.

Precisamente en la torre mirador

y en el edifi cio polivalente, es

donde se ha instalado muro cor-

tina MX Contratapa Continua de

Technal en su versión de Trama

Horizontal para elementos fi jos,

que se ha combinado con una

solución MX SSG en módulos

que integran ventanas proyec-

tantes. De esta forma, se han 

conseguido espacios bien ilumi-

nados y que gozan de ventilación

natural, a la vez que permiten al
usuario disfrutar de las vistas de

la plaza o de la ciudad. El muro

cortina está acompañado por

puertas PG en vaivén, ideales

para un espacio público en el

que las circulaciones de entrada

y salida son constantes.

*Escanear el código QR superior 

para ver la entrevista con Oscar 

Niemeyer.

perfi l48Perfi l
informativo
de Technal

“No es la línea recta la que 
me atrae, dura, infl exible, creada 
por el hombre. La que me atrae 
es la curva libre y sensual”
OSCAR NIEMEYER*

La cúpula de hormigón visto y la torre mirador del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Sección Torre Mirador

Vista aérea del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Adaptabilidad a la curva 
 Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés
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