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 “LA REGLA DE LA ARQUITECTURA ES HACER LAS COSAS CON AMOR 
Y OBSESIÓN EN GRAN PROPORCIÓN"
Miguel Fisac (1913-2006)

Itesal, obsesión por la arquitectura

La obsesión por dotar a nuestros productos de mucho más de lo que se ve 

y se toca. La obsesión por conseguir cerramientos liberadores. La desma-

terialización del hueco que sólo se puede conseguir con un material tan 

noble como el aluminio. Espacios liberadores de luz, protectores de 

inclemencias o amenazas. Espacios para vivir, trabajar o disfrutando de 

unas prestaciones que no dejan herencias medioambientales que otros 

tendrán que pagar. 

Espacios sostenibles, sanos, seguros. La sostenibilidad en Itesal es mucho 

más que un concepto de moda. Es una manera de entender nuestra 

actividad  como una declaración de principios. No puede haber retornos 

unidireccionales. Itesal devuelve a la sociedad parte de lo que obtenemos 

con nuestro modelo de negocio a través de vectores múltiples. No conta-

minamos, somos responsables socialmente, aportamos  valor a nuestro 

entorno, creamos espacios de trabajo seguros y sanos para nuestros 

trabajadores y nuestros clientes. Quizás por ello, somos la única empresa 

del sector en España y Europa con un premio a la Excelencia Empresarial, 

o la empresa más galardonada del sector  por prevención de riesgos 

laborales, o la empresa con la Declaración Ambiental de Producto (DAP) 

con mejores valores de sostenibilidad del mercado.

Todo ello para poner en sus manos el producto más adecuado para 

cumplir las necesidades de los proyectos más exigentes.



VIVIENDAS Y OFICINAS 
C/ MARQUÉS DE LA CADENA, 

ZARAGOZA

Primer edificio certificado BREEAM Residencial de Aragón

Con una calificación de “muy bueno” desde BREEAM y un 

66,34% de puntuación, se ha certificado la fase de proyecto, 

esperando obtener también este sello en la fase de construc-

ción.

El certificado, de carácter privado y voluntario, tiene en cuenta 

los impactos medioambientales en 10 categorías diferentes: 

Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materia-

les, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación e Inno-

vación. 

El objetivo, según la propia plataforma BREEAM, es “fomentar 

una construcción más sostenible que repercute en beneficios 

económicos, ambientales y sociales para todas las personas 

vinculadas a la vida de un edificio”.

Año: 2018 

Despacho de arquitectura:

INGENNUS Urban Consulting. 

Zaragoza

Promotor: ACCIONA INMOBILIARIA

Constructora: Beta Conkret

Taller: NEXOMETAL 

(grupo INGEMETAL)

Serie ITESAL empleada: 

IT65 RPT CE Recta 



 

 

 
 



“El germen del proyecto es la búsqueda de una relación con el entorno y la 

mezcla con un estilo vanguardista, con carácter propio.  El acceso a la casa es 

por la fachada norte, y la casa se proyecta hacia el sur. Por eso la casa se 

presenta muy cerrada en la fachada del acceso, y en cambio en la sur es muy 

acristalada y abierta.  De esta forma, la fachada norte se relaciona con el 

conjunto medieval y en cambio la sur se relaciona con la naturaleza (jardín, 

huertos, campos, bosque…) que hay a continuación.

La materialización exterior se ha llevado a cabo mediante materiales nobles: 

piedra de la zona, mortero de cal, hierro corten, madera… para así poder dar 

respuesta a los dos requisitos básicos: relación con el entorno y arquitectura 

con carácter.

Por lo que se refiere al aluminio, es interesante el esfuerzo del ventanal que 

separa la zona del salón con la del porche para dar la máxima continuidad 

entre interior y exterior. El resto de ventanas se buscó que el marco tuviera un 

acabado el más integrado posible con los colores y texturas del resto de la 

obra, por eso se eligió el color marrón texturizado. En general, las ventanas se 

han proyectado como “agujeros” en las volúmenes pétreos, por lo que se han 

remarcado con un marco de hierro corten. Se pretendió que el porche se 

entendiera como una proyección de la misma vivienda por lo que la gran 

corredera que las separa se hace “desaparecer” para que interior y exterior 

formen un todo.

UNIFAMILIAR EN PERATALLADA, GERONA

Simbiosis de arquitectura y naturaleza

Año: 2015 

Despacho de arquitectura: 
THIS IS ARQUITECTURA

Promotor: Particular

Constructora: Construcció i 
Restauració Viñas SL 

Taller: METAL-LIQUES GRABALOSA 

Serie ITESAL empleada: 
IT128 ELEV y IT65 RPT 





El Ayuntamiento o Casa Consistorial es el edificio desde el que se administra 

la ciudad; podríamos decir que es la casa de todos los vecinos, por lo que 

tiene que ser un edificio representativo, que aporte carácter y que sea acoge-

dor.

Binéfar, ciudad aragonesa en la comarca de La Litera, inauguró en 2010 un 

ayuntamiento a la altura de su población; un edificio que desde una mirada 

inexperta se puede interpretar su perfil de servicio al público, pero también su 

calidez de acogimiento a su población.

Se proyectó un edificio de dos cuerpos, unidos por un pasillo central, cuyas 

fachadas están constituidas básicamente por tres elementos: el hormigón 

blanco, la perfilería de  aluminio y el vidrio. Los huecos hacia el exterior tiene 

una distribución armoniosa; en cambio en el patio central los huecos son de 

suelo a techo, como si fuera una llamada a la participación ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR, HUESCA

Arquitectura e identidad local

Año: 2010 

Despacho de arquitectura: 
Alberto Casado Calonge 

Promotor: Ayuntamiento de Binefar 

Taller: Aluminios San Jorge 

Serie ITESAL empleada: 
IT-65 RPT y IT-50-MC

Premio García Mercadal
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Edición 2010





VIVIENDAS 
TORRE ROMAREDA, ZARAGOZA

¿Puede un solo edificio cambiar la percepción de valor de una 

zona de la ciudad? Sin duda. Torre Romareda es una promoción de 

75 viviendas de última generación constructivamente hablando 

ubicadas en una de las zonas de Zaragoza que fue objeto de deseo 

de la clase medio-alta zaragozana en los años 70 y 80.

La falta de terreno disponible y la madurez urbanística de la zona 

hizo que los potenciales clientes de viviendas en edificios de 

vanguardia arquitectónica se fijaran en otras zonas de la ciudad. 

Este bonito edificio aporta frescor y una nueva mirada a una zona 

que siempre será privilegiada en la ciudad por los equipamientos 

que atesora en cercanía. Desde Estudio A4 e INGENNUS Urban 

Consulting, han buscado y conseguido que un solo edificio nuevo 

nos haga ver una regia área.

Recuperando vigencia

Año: 2019
Despacho de arquitectura: 
INGENNUS Urban Consulting y Estudio A4
Promotor: Promociones PLAZA - 14
Constructora: Dragados y Construcciones
Taller: NEXOMETAL 
(Grupo INGEMETAL)
Serie ITESAL empleada: IT61 EVO
CR Recta + IT72 RPT HO

*Foto: Heraldo de Aragón.





EDIFICIO CISGA 
SANTANDER

Otra visión

Con esta propuesta lo que pretendía, y se consiguió, era 

resolver todas las necesidades de CiSGA mediante un 

edificio eficiente e innovador que reflejara con su imagen la 

filosofía de la empresa.

Para ello se proyecta un edifico prismático donde sus 

cuatro fachadas estarán dotadas de la última tecnología, lo 

que permitirá utilizar estas como pantallas en las cuales 

será posible proyectar cualquier tipo de imagen o video.

Año: 2014 
Despacho de arquitectura:
Luis Castillo Arenal  
Arquitectos 
Promotor: Centro de  
Innovación de servicios Gestionados Avanzados, S.L.
Constructora: UTE OHL ASCAN
Taller: Nogar Fachadas Singulares
Serie ITESAL empleada:  
Muro Cortina IT 50 MC 





El nuevo edificio sigue la composición del inicial. Los pasillos acristalados 

tenían una importante función, ya que proporcionaban una conexión con el 

antiguo edificio y cerraban los lados cortos del claustro, pero a su vez se 

abrían a los patios exteriores, al estar completamente acristalados de arriba a 

abajo. El vidrio es doble con cámara, bajo emisivo, con vidrio templado por 

seguridad. El lucernario del edificio de aulas es de uglass, está orientado al 

norte y permite ventilar el pasillo mediante unas aperturas mecanizadas, de 

tal manera que se renueve el aire interior naturalmente y permita la ventila-

ción cruzada.

Las ventanas de las aulas son horizontales y van de lado a lado del aula. Están 

protegidas del deslumbramiento con lamas orientables tratadas con diversos 

colores que lo relacionan estéticamente con el edificio antiguo.

 

Las canchas cubiertas que se han adosado al lado sureste, frente a las aulas, 

se han separado lo suficiente para permitir, mediante una simulación de 

sombras, que dichas aulas estén completamente iluminadas todo el día. En el 

edificio antiguo se han sustituido las carpinterías orientadas al sur por otras 

con persianas  exteriores, ya que la ganancia de calor era excesiva.

Los resultados están a la vista. Un magnífico edificio, lleno de color, formas 

simples, iluminación,  con una carpintería de aluminio, que da la seguridad de 

uso, a los niños y la facilidad de su limpieza.

AMPLIACIÓN COLEGIO KANTICA, VALLADOLID

Con color se aprende mejor

Año: 2014 

Despacho de arquitectura: 
Buho Arquitectos y Roman Almonacid 

Promotor: Junta de Castilla y León

Taller: Talleres Guerra 

Serie ITESAL empleada: 
IT-75 en puertas e IT-65 en ventanas





Año: 2018

Despacho de arquitectura:

URBAN SHAPE 

Promotor: GRACIA & ALDAZ

Constructora: ALMOZARA 2000

Taller: CISAE

Serie ITESAL empleada: 

IT-61 RPT y IT-61CR EVO

Respuesta a las necesidades

EDIFICIO AZUD, ZARAGOZA

En una ubicación privilegiada a orillas del Rio Ebro, apenas 20 minu-

tos del centro de la Zaragoza, se sitúa en un nuevo área de reciente 

urbanización. Este edificio en el que todas las viviendas han sido 

diseñadas con una distribución práctica y se caracterizan por su gran 

luminosidad, aprovechando la luz natural y la optimización máxima 

de su superficie.

Un edificio en el que siguiendo las actuales tendencias de protección 

medioambiental, se puso especial cuidado al diseñar y en su ejecu-

ción, tanto el aislamiento térmico como el acústico, reduciendo al 

máximo las pérdidas energéticas y maximizando el confort en el 

interior de las viviendas.





Año: 2018

Despacho de arquitectura:

SICILIA Y ASOCIADOS

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Taller: ALUMINIOS JP

Serie ITESAL empleada: IT-61 RPT

Iluminación natural

Una adecuada iluminación en los edificios destinados a biblio-

tecas es un factor fundamental para el confort y su correcta 

utilización por parte de los usuarios y sus trabajadores.

El tipo de edificio destinado a espacios evidentemente prácti-

cos, operativos y luminosos a los usuarios. Un lugar de 

encuentro entre los que buscan la información y el banco de 

datos en el que se han convertido las nuevas bibliotecas.

BIBLIOTECA DE FUENTES DE EBRO, ZARAGOZA





CENTRO DE SALUD BINEFAR

Verde esperanza

Hay edificios que están diseñados para cumplir misiones extrema-

damente prácticas. No hay lugar para lo superfluo. En el diseño ha 

de primar la productividad, y cuando se habla del lugar “donde se 

cura”, lo que se fabrican son expectativas de vida, de esperanza. 

En el despacho de arquitectura UNALUNA han interpretado a la 

perfección la interrelación de las personas con el edificio objeto 

de sus esperanzas. Tradicionalmente se ha asociado el verde a 

esperanza, pero además, está científicamente probado que el 

verde transmite serenidad; la serenidad y eficiencia de un diseño 

impecable en lo práctico, sostenible como ya nos anticipa su 

color, y subliminalmente esperanzador.

Año: 2019

Despacho de arquitectura: 
UNALUNA ARQUITECTURA

Promotor: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 

Constructora: 
CONSTRUCCIONES Z.H.T.

Taller: CISAE

Serie ITESAL empleada: IT-61-RPT y IT-50-MC 





Año: 2019

Despacho de arquitectura:

JOSE MANUEL LAFUENTE GIL 

Promotor: TALAIRE GRUP SL

Constructora: BERNA

Taller: ALUMINIOS BOLDOVA

Serie ITESAL empleada: 

IT-71 RPT

VIVIENDAS EN PASEO MARÍA 
AGUSTÍN, ZARAGOZA

Conversando con nuestro patrimonio

Los edificios y monumentos que 

integran el Patrimonio Histórico 

representan un elemento que perte-

nece a la historia y a la tradición de 

un país, motivo principal por el que 

deberíamos preservarlos, para dejár-

selo a las futuras generaciones.

En este edificio de la calle Paseo 

María Agustín de Zaragoza, además 

de la conservación de la fachada 

histórica principal, se elevaron tres 

nuevas plantas para conservar la 

altura de edificios colindantes. Las 

carpinterías tuvieron que adaptarse 

a las condiciones de ambas facha-

das.

 

El color de la carpintería debía man-

tener la esencia fiel de la fachada 

antigua.





TERMINAL ZERO

Desafío al cierzo

El ocio siempre ha sido un indudable indicador del grado de bienestar y 

calidad de vida de una sociedad, y el tiempo dedicado al mismo juega un 

papel cada vez más importante en la sociedad actual.

 

En base al ocio, durante el siglo XXI, rivalizan en su desarrollo aquellas expe-

riencias reales con las virtuales. El “Túnel del viento”, en la zona de ocio y 

consumo de Puerto Venecia en Zaragoza, es un ejemplo de experimenta-

ción práctica, de descarga de adrenalina del usuario y finalmente una expe-

riencia para pasar un momento agradable.

Rivalizando con el viento más famoso del lugar, el cierzo, TERMINAL ZERO 

es un edificio que llama a atención al visitante, siendo uno de los más gran-

des del mundo de su especie. La luz es un elemento esencial en este 

proyecto, creando muros cortinas de grandes dimensiones, dando solución 

con los sistemas de ITESAL.

Año: 2019 

Despacho de arquitectura: 

UBBU ARQUITECTURA

Promotor: SKYCREAM WT INVEST SL

Constructora: STROJIRNA SPAIN S.L.

Taller: RENOVEN 

Serie ITESAL empleada: IT-50 MC





Premio García Mercadal
XXXIV

Edición 2019

COLEGIO INFANTIL 
ARCOSUR, ZARAGOZA

Aprender es divertido

El barrio Arcosur constituye la última expansion residencial hacia el 

sur de Zaragoza. Según los autores, el despacho Magén arquitectos, 

el objetivo del proyecto –además del estricto cumplimiento de los 

requisitos normativos, funcionales y económicos es la transforma-

ción de un terreno todavía inhóspito en un espacio habitable, crear 

un lugar agradable y adecuado para la escala del niño, más allá de la 

ausencia actual de referencias en el entorno urbano próximo.

El origen del proyecto se sitúa por tanto en la definición de su módulo 

esencial funcional, estructural y constructivo, y en la posterior repeti-

ción o adición del mismo para configurar los diferentes espacios.

Año: 2019

Despacho de arquitectura: 
MAGÉN ARQUITECTOS

Promotor: DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN

Constructora: EHISA 

Taller: QB FACHADAS

Serie ITESAL empleada: 
IT-65 RPT y IT-45-COPLANAR





Año: 2018 

Despacho de arquitectura:

LUIS FRANCO GAY

Promotor: PROHABITAT

Constructora: MARCO OBRA PÚBLICA

Taller: ALUMINIOS SAN JORGE

Serie ITESAL empleada: 

IT-72 HOJA OCULTA

VIVIENDAS EN CALLE LORETO, 
HUESCA

Beneficiarse de la luz

El estudio del solar o el terreno es fundamental para la viabilidad de un proyec-

to edificatorio, y sus características como la ubicación urbanística, la orienta-

ción, la alineación de la fachada, su altura máxima, etc, condicionan al arqui-

tecto para el desarrollo del proyecto.

En este edificio en el casco urbano de Huesca todos estos condicionantes 

obligaban a la vivienda a obtener la máxima luz posible del exterior. El arqui-

tecto utilizó una serie de hoja oculta para dar protagonismo a la entrada de luz 

en la vivienda.

La luz natural es fundamental para la vida interior en nuestros edificios y es uno 

de los aspectos más valorados por los usuarios, concediéndonos numerosos 

beneficios: ahorro de energía, confort, ayuda a la concentración, y al rendi-

miento en el trabajo, etc. Por otra parte, la energía térmica que transporta la luz 

del sol también nos ayuda en cierta forma a calentar gratuitamente los espa-

cios, en aquellas orientaciones en las que el sol incide directamente. 





En pleno siglo XXI, aprender ya no es lo que era. Con toda información al 

alcance de un clic, lo importante no es tanto conocer si no cómo acceder a 

esos conocimientos. Los niños aprenden de forma más activa y consciente. 

Los nuevos centros educativos también han evolucionado y proponen 

edificios en  los que promueven la interacción, el movimiento, la expresión 

propia.

El lenguaje compositivo del proyecto básico define un conjunto de volúme-

nes blancos apoyados en una base gris (hormigón), sobre los que se aplica un 

código de colores (azul, amarillo y verde en distintos tonos), materializados 

en los huecos de fachada y en los accesos al Centro. El proyecto de ejecución 

refuerza esta regla compositiva en el nuevo edificio, tanto en el volumen del 

gimnasio como en el del aulario. La propuesta conserva la composición de 

colores en distintos tonos de azul aplicados sobre el porche. En plantas 

alzadas, los marcos de los huecos de fachada sobre los que se aplican los 

colores aumentan de tamaño, en proporción a las dimensiones del nuevo 

edificio.

COLEGIO VALDESPARTERA III, 
ZARAGOZA

La evolución de los centros educativos

Año: 2019 

Despacho de arquitectura: 
THEMOLINO PROYECTOS

Promotor: DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN

Constructora: EDHINOR

Taller: TALLERES MONCAYO 

Serie ITESAL empleada: 
IT-61 RPT





Año: 2014

Despacho de arquitectura:

Promotor: HOTEL SÁNCHEZ

Constructora: 

Taller: METÁLICAS ABD

Serie ITESAL empleada: 

IT-128 ELV, IT-61 HOJA OCULTA

IT-65 RPT

La importancia de la imagen

HOTEL SÁNCHEZ, AINSA

En el Hotel Sánchez de Aínsa, la imagen exterior e interior 

de sus habitaciones, restaurantes, bar, zonas comunes, 

etc., es esencial para ser atractivo al viajero y al turista; 

debido a ello, entre otros elementos para sus fachadas 

exteriores fueron elegidas carpinterías de aluminio.

El hotel nos invita a visitar la maravillosa comarca del 

Sobrarbe, alojarnos en él y disfrutarlo.





“La forma surge como resultado del programa, con una distribución basada 

en la racionalidad, funcionalidad, asoleamiento, ventilación e iluminación 

natural de todos los espacios, de las intenciones de ver y a la vez de no ser 

visto, del tratamiento de la luz y de la sombras, de las protecciones solares, 

haciendo especial hincapié en la privacidad, sostenibilidad y economía de 

mantenimiento, y así como en lo imperceptible, en los sentidos y en las emo-

ciones de los espacios de disfrute que se sueñan.

“La volumetría de la planta primera y segunda emerge sobre el volumen de 

planta baja definido por un cuerpo cerrado que se manifiesta con un zócalo 

pétreo que nos protege y aísla de la calle. En estas plantas superiores la vivien-

da se va retranqueando buscando que todos los espacios disfruten de vistas 

estratégicas sobre el espacio exterior, a la vez que se retira la fachada de la 

calle, mirando hacia la sustracción del volumen en la esquina que conforma la 

terraza o sala exterior, consiguiendo una buena privacidad sin perder la visión 

exterior y  un espacio privilegiado. Los planos de las fachadas de la planta 

primera y segunda se van girando buscando la mejor orientación y asolea-

miento posible que repercutirá en una buena eficiencia energética.”

CASA BINEFAR, HUESCA 

Volúmenes y funcionalidad

Año: 2014 

Despacho de arquitectura: 
ESTUDIO FOJ – ARQUITECTURA, SLP 

Promotor: Particular 

Constructora: EDHINOR

Taller: ALUBINER 

Serie ITESAL empleada: 
IT-61 RPT





Año: 2019

Despacho de arquitectura:

BABEL ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

Promotor: ZARDOYA PASCUAL

Constructora: ZARDOYA PASCUAL

Taller: ALUBERAL

Serie ITESAL empleada: 

IT-61 RPT

RESIDENCIAL ITALIA, TERUEL

Proyectar para convivir

La vivienda es el principal encargo que se le puede dar a un arqui-

tecto, decía uno de los grandes arquitectos nacionales, Francisco 

Javier Sáenz de Oiza.

Situada en la calle Italia de la ciudad de Teruel, este complejo 

residencial  de viviendas unifamiliares y colectivas, con zonas 

comunes, cumple la funcionalidad para las que deben proyectarse 

las viviendas, y además crea un espacio de convivencia común para 

la sociabilidad de sus habitantes.

Las ventanas y puertas exteriores mejoran el aislamiento térmico, y 

acústico del exterior.



*Fotos y texto cedidas por THIS IS ARQUITECTURA



Año: 2019

Despacho de arquitectura:

CEROUNO y BENIGNO PESTANA 

(Como dirección de obra)

Promotor: DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Constructora: 

CONTRUCCIONES Z.H.T.

Taller: ALUMINIOS J.P.

Serie ITESAL empleada: 

IT-61 RPT

COLEGIO PARQUE VENECIA, 
ZARAGOZA

Beneficiarse de la luz

La demografía de Zaragoza ha crecido durante las últimas décadas hacia 

barrios periféricos, necesitando diversos servicios a la vez que evoluciona-

ban. Los centros educativos son los primeros servicios que los barrios 

jóvenes demandan, como este edificio del barrio de Parque Venecia.

Las dimensiones de las ventanas se definen en función de los espacios que se 

proyectan, la orientación solar y condiciones climáticas, garantizando en 

aulas y espacios asimilables una superficie de iluminación natural de 15-20% 

de la superficie útil del aula y, mediante elementos oscilobatientes preferen-

temente, una superficie de ventilación natural del 50% de la superficie de 

iluminación.





EDIFICIO AZUD DEL EBRO, 
ZARAGOZA

Constante evolución

Con un pasado eminentemente industrial, los espacios ocupados por 

antiguas naves ceden hoy el protagonismo a este edificio singular al 

que se llega realizando agradable paseo por la renovada ribera del 

Ebro en Zaragoza.

Dispone de viviendas con un diseño vanguardista moderno, con 

cuidados acabados donde el aprovechamiento del espacio convierte 

cada vivienda en estancias serenas y de gran luminosidad.

Año: 2019 

Despacho de arquitectura: 
A4 ARQUITECTURA

Promotor: PLAZA 14

Constructora: AVINTIA

Taller: REYNALCO-SUCROAL 

Serie ITESAL empleada: IT-61 R.P.T. 
y IT-61CR-EVO





Aluminio con 
Rotura de Puente Térmico 

de alta calidad*

*Máximas prestaciones de resistencia al fuego según CTE: A 1 - s 1 - d0




