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Editorial

Los proyectos arquitectónicos más innovadores de los últimos años, que 
se definen como una  arquitectura orgánica, están  compuestos de es-

tructuras fluidas y de dinamismo en la composición de los espacios, lo que 
impulsa la creación de nuevos conceptos y formas para expresar y realizar 
cualquier idea creativa. 

Así pues, como la arquitectura transmite una idea dada por la variación 
plástica y estética de cada forma conceptual mediante los adelantos de las 
técnicas constructivas de materiales; el vidrio, como materia, también ha 
ganado terreno respecto a formas y transformaciones.

El vidrio curvo es un material que permite y facilita la creación de conceptos 
espaciales que involucran y engloban a los principales edificios arquitectó-
nicos creando además unas sensaciones únicas en materia de percepción 
visual en relación con una forma o un espacio determinado. El proceso de 
fabricación del vidrio curvo, siendo estrictamente artesanal y plástico, se 
estudia desde el inicio, todas las variantes de cada unidad, las diferentes 
piezas y las diferentes formas. El objetivo que perseguimos es la mejor 
calidad, realizando todo con mimo y dedicación exclusiva  hasta rozar la 
perfección en el producto acabado. 

Los proyectos son cada vez más complejos y exigen de nuestro equipo un 
gran esfuerzo, más capacidad técnica, desarrollos de nuevas maquinarias 
y distintas formas de ejecución que nos sacan constantemente de nuestra 
zona de confort, para empujarnos a esforzarnos al máximo con el propósito 
de seguir evolucionando, reinventando y perfeccionando.

Los últimos meses han sido muy complicados tanto a nivel  profesional 
como personal. No sólo en la organización de la empresa sino para  todo 
el mundo en general. Sin embargo, debemos mirar siempre hacia adelante, 
hacia nuevos horizontes teniendo siempre en mente nuestros objetivos, pla-
nificaciones y la meta de sobresalir entre los demás con nuestra pasión por 
el vidrio. Mucho más en estos nuevos tiempos que plantean nuevos retos y 
oportunidades apasionantes.

Todo lo que se hace con pasión, más tarde o más temprano, siempre culmi-
na con un éxito rotundo. Esta pasión nos ha hecho conseguir en poco tiem-
po un éxito sin precedentes frente a nuestros competidores que, a primera 
vista, nos aventajaban por sus años de experiencia. Haber sido elegido para 
estar al frente de este proyecto, fue un desafío y una gran responsabilidad 
que me motiva cada día a dar lo mejor de mí y seguir creciendo y evolucio-
nando. Uno debe de tener conciencia de que solos no hacemos nada. So-
mos todos parte de una organización, de un mismo grupo y equipo, somos 
una unidad en definitiva.

Deseo agradecer a todos y a todas la confianza que habéis depositado en 
mí, en mi dedicación y trabajo, por toda la ayuda que me habéis prestado 
para estar al frente de este grandioso y extraordinario proyecto. Sabemos 
que el camino es largo, complicado y exigente pero, con pasión, esfuerzo, 
humildad y compañerismo, conseguiremos dar a conocer el vidrio curvo 
de Tvitec en los cuatro puntos cardinales como una referencia exclusiva de 
calidad y de fiabilidad. ¡Gracias por vuestra pasión!
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Las soluciones de 
control solar y seguridad 
de Tvitec acristalan en 
menos de 500 metros 
los dos hoteles más 
flamantes de NoMad, 
Virgin y Ritz Carlton 

En Portada

Tvitec se aloja 
en los 5 estrellas 
de NYC

La densidad de los productos acristalados de Tvitec en la 
Gran Manzana, pese a la enormidad de Nueva York, ha ido 
creciendo modestamente sin cesar. Pero en ningún punto 
de la ciudad se concentra en la medida singular en que lo 
hace entre el 1225 y el 1185 de Broadway. NoMad (Nort of 
Madison Square) hace ya algún tiempo que se convirtió en 
uno de los distritos de moda por sus hoteles y sus atractivos 
restaurantes. En este espacio se levantan y están a punto de 
rematarse dos de los más rutilantes hoteles de la ciudad. De 
un lado el Virgin de Richard Branson, y de otro el Ritz Carlton. 
En la pequeña distancia que media del 1225 Broadway, entre 
West 29th Street y West 30th Street, a l 1185 Broadway, entre 
West 28th St. y West 29th, se erigen más de 16.000 metros 
de vidrio de alto rendimiento transformado por Tvitec.
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Más de 12.000 metros visten ya casi al completo el Virgin 
Hotel, donde se ha tratado de combinar a través de su muro 
cortina la máxima entrada de luz natural con un extraordina-
rio nivel de control solar. Para ello Tvitec empleó diversas ca-
pas seleccionadas en doble acristalamiento con unidades 
templadas y sometidas a las pruebas HST para garantizar al 
mismo tiempo la máxima seguridad en caso de roturas.

En el Virgin, donde se ha trabajado con la firma Aza Corp, la 
fachada también luce unidades vitrificadas que responden 
a la estética especial que el estudio de arquitectura VOA ha 
concebido esta torre en uno de los barrios más fashion de 
NYC. 

Con semejantes criterios de aislamiento y de eficiencia ener-
gética, a menos de 500 metros, la marca de Tvitec también 
luce ya ampliamente sobre la cara del segundo Ritz Carlton 
que tendrá la capital de los rascacielos. En este caso el sumi-
nistro de vidrio es algo menor, unos 5.000 metros cuadrados, 
y el doble acristalamiento se ha fabricado con unidades ter-
moendurecidas para las que se ha optado por un recubri-
miento de color neutral y una alta protección solar al tiempo 
que favorece la transmisión de luz.

El Ritz Carlton lleva la firma de uno de los estudios de ma-
yor prestigio del mundo, el que dirige Rafael Viñoly, para el 
que Tvitec ya no es la primera vez que aporta sus solucio-
nes acristaladas en Estados Unidos como bien remarca el 
responsable del área de Internacional de la compañía, David 
López, que reconoce el honor que supone también este tipo 
de asociaciones y donde los especialistas en fachadas son 
los norteamericanos de Enterprise Architectural.

40 plantas 250 habitaciones

Ritz Carlton Hotel, que pronto alcanzará su cima, y prevé abrir 
en 2021, tendrá 250 lujosas habitaciones. El rascacielos de 
40 pisos y 176 metros de altura está desarrollado por el pres-
tigioso Rafael Vinoly, pero además sus interiores están sien-
do diseñados por la firma de Yabu Pushelberg.

38 pisos. 460 habitaciones 

El Virgin Hotel de Sir Richard Branson tendrá 145 metros de 
altura, pero el rascacielos ofrecerá 460 habitaciones, mu-
chas más que el Ritz. La base del edificio albergará el vestí-
bulo principal y un amplio espacio comercial, con una tienda 
subterránea de golf llamada Swingers: A Crazy Golf Club, y 
una piscina al aire libre para los huéspedes se asentará en la 
parte superior del podio. 

Arquitectos: Rafael Viñoly | ODA 

Fachadistas: Enterprise 

Architectural | AZA CORP

Vidrio: Dobles acristalamientos, 

templados, termoendurecidos; 

capas de control solar

Superficie: Más de 16.000 metros

A la izquierda de la imagen se erige ya a punto 
de su finalización el nuevo Hotel Ritz Carl-
ton, prácticamente pegado al Virgin 
Hotel -a la derecha- primer estable-
cimiento de esta cadena en la 
ciudad de los rascacielos.
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El afamado chef español José Andrés, una referencia desde hace 
décadas en Estados Unidos, asociará su nombre y su cocina al nue-
vo hotel The Ritz-Carlton. El cocinero de origen asturiano, que por 
cierto no hace demasiado tiempo realizó el Camino de Santiago y a 
su paso por el Bierzo visitó el Palacio de Canedo de Prada a Tope, 
ha anunciado que abrirá dos nuevos restaurantes en el próximo Ritz 
neoyorquino.

De este modo los productos made in Spain que Tvitec ha fabricado 
para vestir el hotel de arriba abajo envolverán la gastronomía selec-
ta de muchos sabores españoles que Jose Andrés servirá en sus 
cotizadas mesas en Nomad. En realidad la compañía que encabeza 
el restaurador, ThinkFood Group, no sólo se encargará de los res-
taurantes si no de toda la comida y bebida que se servirán en las 250 
habitaciones del complejo hotelero.

Además de los dos restaurantes, el grupo tendrá un bar en la azotea 
del Ritz-Carlton, un salón en el vestíbulo y servicios de comida en la 
habitación. José Andrés hizo su debut en Nueva York en 2019 con la 
apertura de Mercado Little Spain  en Hudson Yards, un salón de co-
midas de 35,000 pies cuadrados que abarca tres restaurantes, quios-
cos de tapas, un mercado de productos españoles y varios bares, 
justo al lado de One Manhattan West otro de los rascacielos recién 
acristalados por Tvitec.

Más modestamente la trayectoria del chef es un ejemplo para el ne-
gocio de Tvitec que sigue pujante en Estados Unidos. Junto con su 
equipo, Andrés ha abierto casi tres docenas de lugares en todo el 
país, desde camiones de comida hasta dos restaurantes ganadores 
de estrellas Michelin: minibar en Washington DC y Somni en el SLS 
Beverly Hills.

En Portada

El famoso chef José Andrés 
abrirá dos restaurantes y 
supervisará toda la comida 
y la bebida del hotel

Luz y sabores 
españoles en 
el Ritz-Carlton

®™Trademark of The Dow Chemical Company (‘Dow’) or an affi  liated company of Dow. © 2020 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Innovaciones Dow
Nuevo sellador primario, para una estética 

de color uniforme en el borde del vidrio
DOWSIL™ 335 Butyl Sealant
• Poliisobutileno para sistemas de acristalamiento comercial y resi-

dencial de alto rendimiento
• Adecuado para usar con separadores de borde cálido y estándards
• Resistente a altas temperaturas

dow.com/construction

Diferencia de color visible
Sellado con el color negro 

estándard actual  

• Resistente a altas temperaturas

Idéntico color para 
una mejora estética

Sellado con DOWSIL™ 3363
Insulating Glass Sealant
y DOWSIL™ 335 Butyl
Sealant Special Black
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Tvitec por el mundoUna impactante fachada 
con vidrio serigrafiado 
digitalmente convierte 
a Aleja Shopping Center 
en el centro comercial 
de moda de Liubliana

Creatividad y 
sostenibilidad 
no tienen precio

La capital de Eslovenia, Liubliana, ha estrenado el primer 
centro comercial de Europa, completamente nuevo, que ha 
abierto tras la crisis del coronavirus. Y lo ha hecho bajo los 
máximos criterios de seguridad, pero también de sostenibili-
dad y cánones estéticos. Se llama Aleja Shopping Center y 
ya se ha convertido en la referencia para residentes y visitan-
tes de la capital eslovena.

Su fachada, desde el prisma formal, encaja con esta línea de 
atracción para el público. En ella juega un papel crucial el vi-
drio fabricado por Tvitec para la especialista italiana Pichler 
Projects, siempre muy exigente en sus acabados. Tvitec 
transformó cerca de 4.000 metros de soluciones acristala-
das para este rompedor espacio comercial y de ocio.
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Arquitectos: ATP architekten ingenieure

Fachadista: Pichler Project

Vidrio: Serigrafía digital, control solar, templados 

y laminados de seguridad

Superficie: 4.000 metros

Entre la amplia gama de productos transformados por Tvitec 
llama sobre todo la atención el componente de serigrafiados 
digitales que integran las unidades de doble acristalamien-
to, templadas, laminadas y con la incorporación de capas de 
control solar para conseguir el mayor grado de eficiencia 
energética y por supuesto confortabilidad.

“Son piezas muy exclusivas, la verdad”, recalca desde el De-
partamento de Mecanización, José Antonio Díaz, que jun-
to a David Méndez se ocuparon del diseño de los patrones 
serigrafiados digitalmente. Para ello se optó por puntos de 
15mm a tres bolillo en color blanco perla y al 60% de opaci-
dad. “El tres bolillo aporta una continuidad a las piezas que 
difumina las juntas de separación de las piezas”, explicó Díaz.

A la exclusividad de la fachada ejecutada por Pichler se unen 
las formas poligonales que fue necesario fabricar en vidrio 
y en muchos casos las cámaras de gran profundidad de las 
piezas de doble acristalamiento y rellenadas de argón para 
un perfecto aislamiento. Los procesos de templado y lami-
nado añaden una seguridad excepcional en caso de rotura 
o siniestro.

El centro comercial lleva la firma del estudio ATP architek-
ten ingenieure. Ha sido promovido por la compañía austriaca 
Spar European Shopping Centers y cuenta con 32.000 me-
tros de superficie comercial alquilable. La inversión en el com-
plejo ha superado los 150 millones de euros e incluye una zona 
de aventura y ocio de 6.200 metros cuadrados en el techo, que 
se compone de espacios verdes, instalaciones deportivas 
para fútbol,   baloncesto y voleibol, y recorridos fitness.  

El centro comercial está 100% alquilado y aloja el hipermer-
cado Interspar más moderno de Eslovenia así como Droge-
rie Müller, las marcas de moda H&M, Tommy Hilfiger y Baby 
Center; McDonald's, Big Bang o Mass, entre otras.
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Tvitec se sumó desde el primer día al esfuerzo 
para paliar  los efectos del Covid-19. Primero con 
sus propios trabajadores y sus familias, y luego 
con los colectivos más vulnerables. Tvitec se vol-
có con al Banco de Alimentos del Sil de Ponferra-
da, donando víveres de primera necesidad como 
cacao soluble, arroz y conservas. La secretaria 
del Banco de Alimentos, Esther Reyes -en la foto- 
agradeció a Tvitec su constante colaboración y 
en particular a su CEO, Javier Prado. También se 
donaron fondos a la asamblea de la Cruz Roja 
para sus actividades humanitarias, y se estableció 
comunicación directa con la UCI del Hospital del 
Bierzo para que en caso de que fuera necesario 
apoyar la adquisición de materiales de seguridad 
para médicos y sanitarios.

El lunes 1 de junio de 2020 quedará marcado como un hito 
luctuoso en la historia de Tvitec. Nuestro compañero Mar-
cial Vallinas, 63 años, perdió la vida en un infortunado acci-
dente. La noticia recorrió a primera de la mañana como una 
grieta heladora el ánimo de todos los trabajadores. En una 
situación complicada para cualquier tipo de concentración, 
decenas de compañeros guardaron un emotivo minuto de 
silencio capitaneado por el director general, Javier Prado, 
visiblemente afectado. Tras un clamoroso aplauso la activi-
dad se suspendió en señal de duelo y al mismo tiempo de 
ánimo para todos los familiares del fallecido.

A través de YouTube la Federación 
Leonesa de Empresarios (FELE) re-
transmitió para sus asociados una se-
rie de encuentros para explicar la expe-
riencia de cada sector en las medidas 
para intentar recuperar la normalidad. 
Tvitec estuvo presente en el encuentro 
del sector industrial. El director de Co-
municación, Roberto Arias, compartió 
Zoom con los gerentes del grupo Vilo-
ria, Fernando Lamelas, de la Editorial 
MIC, Fernando Santos, y de Tecoi, Ós-
car Rodríguez. El presidente de Fele, 
Javier Cepedano, actuó como mode-
rador.

Solidarios con los 
más vulnerables

Emotivo minuto de 
silencio por Marcial

Referentes industriales en la desescalada

Crónicas  pandémicas



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna16 17

Gloria al 
Rocalux

Un impactante monolito de vidrio de seis metros de alto y más 
de tres toneladas de peso se alzó en Ponferrada durante los 
peores días de la pandemia de la Covid-19 como una especie 
de homenaje a toda la sociedad que la ha combatido y en es-
pecial tal vez a los profesionales sanitarios. Por eso Tvitec, en 
colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y las firmas 
Bierzoglas y Roa-Metal, eligió para su fabricación desintere-
sada uno de sus materiales más innovadores, el Rocalux.

Además el singular monumento urbano se ha erigido en el 
centro de una glorieta en la intersección con el nuevo barrio 
de La Rosaleda y el Parque Industrial del Bierzo (PIB), en la 

Un innovador monolito 
de 6 metros de alto y 
tres toneladas, nuevo 
icono urbano de 
Ponferrada
Tvitec News

principal avenida que da acceso al Hospital del Bierzo, don-
de cientos de profesionales de la medicina se batieron día a 
día contra el virus.

Rocalux, con su capacidad para convertirse en cualquier ma-
terial de construcción imaginable, encaja con la estética y el 
espíritu que los promotores de la iniciativa, las compañías 
instaladas en el área industrial, trataron de simbolizar con 
este icono, que además señalizará el acceso a sus negocios.

El espectacular resultado es una pieza acristalada cuadran-
gular, con una base de casi dos metros de ancho, compues-
ta por hojas de gran tamaño y 10 mm de grosor, soportada 
sobre una estructura de acero de casi 1,5 toneladas de peso, 
como explica el ingeniero encargado en buena medida de su 
cálculo e imagen, Víctor Abad.



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna18 19

Rocalux se transforma por un lado en mármol marrón para 
evocar Las Médulas y el Camino de Santiago. De otro lado, 
en mármol azul en una alegoría al río Sil y al pantano de Bár-
cena; verde como los sotos de castaños y las huertas de pi-
mientos, y negro en un canto a la pizarra y al carbón de las 
entrañas del Bierzo.

El bloque de vidrio, de 1,5 toneladas de peso, garantiza la 
seguridad y la durabilidad al haber sido templado para que, 
en caso de rotura, se descomponga en pequeños pedacitos. 
Además, sin perder la perspectiva original de esta iniciativa 
altruista para embellecer la glorieta y mejorar el tráfico, del 
monumento surge una llamativa ala de vidrio, serigrafiado, 
templado y laminado, de 4 metros de alto por medio metro 
de ancho, en la que a modo de tótem se señalizará la loca-
lización de las distintas empresas emplazadas en el Parque 
Industrial del Bierzo.
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En tiempos convulsos para una gran 
mayoría, cinco trabajadores de Tvitec 
recordarán la primavera de 2020 como 
un tiempo realmente estupendo. A Ja-
vier Reguera, Graciano Barjacoba, 
Sergio Corcoba, David Abad y a Ru-
bén Doce, la pandemia les pilló de ‘par-
to’. Aunque realmente las que hicieran 
el trabajo duro fueran sus respectivas 
compañeras; Covadonga, Laura, Ana, 
Rebeca y Noemí.

A Javi Reguera, responsable del De-
partamento Técnico de Tvitec, no le fa-
llaron los cálculos. Su esposa Cova no 
quiso que nadie le robara el mes de abril 
y el mismo día 1 dio a luz a una niña 
preciosa en el Hospital San Francisco 
de León. Jimena ha llenado de ilusión 
a toda la familia y cuentan las crónicas 
que a la pequeña no le falta ni un deta-
lle. A Javi se le cae la baba sobre todo 
porque, presume, “desde el primer mes 
la niña duerme toda la noche del tirón. 
Es fantástica”.

Cinco bebés 
como cinco soles
Jimena, Dylan,  Lucas, Marco y Víctor se ‘incorporan’ 
a la creciente plantilla infantil de la empresa
Muy personal

Hubo que esperar a mayo, sin embargo, 
para que salieran de cuentas el resto 
de los progenitores que en 2019 habían 
hecho oposiciones a padres noveles. 
Dylan vio la luz el día 4 en el Hospital del 
Bierzo de Ponferrada. Su madre Laura 
Vidal lo trajo al mundo a eso de la seis y 
media de la tarde. Y dice su padre, Gra-
ciano Barjacoba, de las líneas de ma-
nufactura de la planta de Cubillos, que 
el chaval es un poco jaranero nocturno. 
Por lo demás “contentísimos”.

El día 28, también en el principal centro 
asistencial de la comarca, el que debu-
tó paternalmente a lo grande fue el res-
ponsable de laminado, Sergio Corcoba. 
El niño se llama Lucas y su madre, Ana, 
asegura que se porta estupendamente, 
aunque Sergio sostiene con humor que 
es un poco “tragón”. No se sabe si están 
ellos más eufóricos o su abuelo, Óscar, 
encargado del área de manufactura. 

El día 29 Rebeca convirtió en padre a 
David Abad. El responsable de los coor- dinadores de Tvitec - Project Analyst & 

Operations Manager- contempló con 
muchísima más admiración de la que 
contempla como crece One Vander-
bilt el nacimiento de su estupendo hijo 
Marco. “Ha ido todo bien y ya está dan-
do guerra”, confesó aún maravillado, 
minutos antes de la una de la madru-
gada (pues como el padre pensamos 
algunos por lo de la guerra).  También 
tendrá que estirarse un poco por cierto 
su tío, Víctor Abad, director adjunto de 
fábrica.

El broche a los natalicios lo puso tam-
bién el mismo día, Rubén Doce, del 
área de doble acristalamiento. Su espo-
sa Noemí Álvarez dio a luz a otro niño 
estupendo, Víctor, que pesó 3,6 kilos, y 
que se ha convertido en el juguete de la 
casa familiar en Bembibre. “La verdad 
que es una maravilla”, resumió la expe-
riencia Rubén. 

Enhorabuena a todos.

Javi Reguera con Jimena

Sergio Corcoba y Lucas

David Abad y Marco
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Laminados templados 
con formas y Vanceva 
de colores generan una 
atmósfera vanguardista 
en la estación de alta 
velocidad en León y su 
entorno

Tvitec por España

El vidrio de altas prestaciones se ha convertido en uno de los 
ejes sobre los que gira la radical transformación urbana del 
área ferroviaria de León. En torno a la nueva estación de Alta 
Velocidad se ha diseñado un proyecto de reurbanización ex-
terior y a la vez de soterramiento de los nuevos andenes y sus 
pasajes. En el exterior, entre paseos de adoquines de piedra, 
sobresale una sucesión de rompedores y estéticos lucerna-
rios de colores tan llamativos como caprichosos. 

Tvitec, 
la alta velocidad 
del vidrio
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En su ejecución han jugado un papel capital las soluciones 
acristaladas y laminadas procesadas por Tvitec. Tvitec trans-
formó más de 1.200 metros de vidrio laminado con la incor-
poración de distintas gamas de Vanceva. Las capas de colo-
res de Eastman se intercalaron entre piezas con grosores de 
entre 6 y 8 milímetros. Pero además, según explicó el respon-
sable de las líneas de laminado de Tvitec, Sergio Corcoba, se 
apostó por una combinación entre diversos colores Vanceva 
para obtener tonalidades aún más singulares, siguiendo las 
prescripciones de la instaladora, la empresa lucense Sarri-
glass, y por otro lado de la constructora general de la obra, 
Copasa.

Tvitec laminó piezas de más de dos metros de alto y 1,2 de 
ancho, con formas especiales, para convertir los lucernarios 
en una especie de linternas que surgen del suelo. Los lami-
nados llevan entre uno y cuatro pvb de Vanceva y en algunos 
casos incoloros. De este modo se garantiza la máxima segu-
ridad en caso de rotura, unido al templado de todas las pie-
zas, y se modula la acústica en un espacio en el que conviven 
los trenes y los ciudadanos.

Además los laminados, aún siendo de colores, favorecen la 
penetración de la luz natural y por tanto la luminosidad en 
los andenes soterrados por los que circularán a diario miles 
de viajeros. “Todas las piezas, canteadas en mate industrial, 
se sometieron a controles de calidad verdaderamente ex-
haustivos”, remarcó Corcoba, que relacionó hasta seis tipos 
distintos de Vanceva para obtener la estética perseguida: 
“Aquamarine, True Blue, Sahara Sun, Ruby Red, Tangerine y 
Deep Red”.

Arquitectos: 
Ineco | Fernando Liébana 

Fachadista | Constructora: 
Sarriglass | Copasa

Vidrio: 
Templados laminados con 

Vanceva

Superficie: 
1.200 metros
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Si en la fabricación el empleo de la última tecnología de la 
fábrica de Tvitec en Ponferrada fue esencial, en el resultado 
espectacular del conjunto hay que destacar la profesionali-
dad y la experiencia que en este tipo de trabajos posee uno 
de los clientes gallegos con los que Tvitec lleva ya muchos 
años de relación en obras singulares. Se trata de la empresa 
Sarriglass (Sarria, Lugo), que realizó las estructuras principa-
les, primero en acero, y luego la carpintería de aluminio en la 
que se inscriben las cristaleras.

“Por el diseño tan exclusivo de la obra debemos reconocer 
que resultó un trabajo complejo y de alta dificultad de eje-
cución que creo que hemos resuelto en coordinación con la 
constructora Copasa, con Adif, Ineco y el arquitecto Fernan-
do Liébana de manera muy notable”, explicó el gerente de 
Sarriglass, José Manuel Fernández, que también llamó la 
atención sobre la singularidad de los colores y tonos, todos 
ellos completamente excluidos para cada uno de los once 
lucernarios del conjunto.

Sarriglass también se ocupó del muro cortina en doble acris-
talamiento, templado y laminado, fabricado asimismo por 
Tvitec, y que luce sobre una superficie de más de 800 metros 
en la nueva estación de Adif. El soterramiento, en definitiva, 
generará un paseo peatonal desde la Avenida del Doctor Fle-
ming hasta la estación de Alta Velocidad, pasando por de-
bajo de la marquesina del edificio de la estación histórica de 
León, donde los lucernarios darán luz natural y facilitarán la 
ventilación y evacuación de humos del andén soterrado.
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Este proyecto acristalado por Tvitec está considerado por 
la prensa especializada en arquitectura como uno de los 
“Edificios que revolucionarán Nueva York”. En el mismo re-
portaje aparecen destacados The XI, del estudio BIG,  565 
Broome -primera obra de Piano en Nueva York, 111 West 
57th Street, en Central 
Park, y las torres del Wal-
dorf Astoria. El residencial 
11 Hoytt, de Studio Gang, 
resulta apreciado precisa-
mente por la “reinterpreta-
ción de las ventanas de las 
casas de Brooklyn” a través 
de una fachada que simula 
olas y su uso de la madera, 
el acero y el cristal. Tvitec 
también está acristalando 
su exclusivo lobby con pie-
zas de vidrio de Gran Di-
mensión.

Shell es una de las petroleras más podero-
sas del mundo y tiene su sede central en un 
complejo de antiguos edificios de La Haya 
(Países Bajos). Para la estética moderni-
zación de uno de los principales edificios, 
denominado C30 y con más de cien años 
de antigüedad, Tvitec dará cobertura con su 
vidrio de alto rendimiento a un espectacular 
atrio. Tvitec fabricará en breve para la espe-
cialista Octatube grandes piezas poligona-
les en doble acristalamiento y con capas de 
control solar. El resultado será una bóveda 
transparente de 30x30 metros con unidades 
con formas y de casi tres metros cada una.

Dow ofrece a los diseñadores y especificadores la oportunidad de realizar acristalamien-
tos aislantes de sellado perimetral en “color unificado” que mejoran la estética, que es un 
elemento de diseño clave en las fachadas acristaladas modernas. Este nuevo sistema de 
sellado se compone de un sellante primario y un sellante secundario DOWSIL™ de color 
uniforme que, de forma conjunta, ofrece un alto rendimiento en vidrio aislante relleno de 
gas al tiempo que ofrece una estética homogénea y mejorada en el marco perimetral 
del vidrio aislante.  Nuevo en la industria, el Sellante de Butilo DOWSIL™ Special Black es 
un poliisobutileno (PIB) que se aplica con calor para su uso como sellador primario pe-
rimetral, que actúa como barrera a la humedad y a los gases. Los selladores de silicona 
secundarios DOWSIL™ por su parte, ayudan a mantener la integridad de las unidades de 
doble o triple acristalamiento, deshidratadas o rellenas de gas. Adecuados para el en-
samblado de vidrio, utilizando perfil intercalario de plástico o metal estándar o de borde 
cálido, el Sellador de butilo DOWSIL™ 335 Special Black cumple en su totalidad con la 
norma EN 1279 en sistemas de vidrio aislante (IG) y puede usarse en sistemas de acrista-
lamiento de alto rendimiento diseñados para soportar temperaturas extremas elevadas 
y también en climas más cálidos.  Para más información, visite: dow.com/butylprimary-
sealspecialblack

Ponemos a cubierto el petróleo de Shell

El ‘color unificado’ 
de Dow mejora la 
estética y rendimiento 
del vidrio aislante

“Revolucionamos” Nueva York con 11 Hoyt

¿A QUE NO SABÍAS QUÉ ...
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El doble acristalamiento con control solar de un lado y de 
otro con vidrio ultraclaro se muestra como una elección ab-
solutamente perfecta para la imagen del ING Pavilion que 
la entidad de crédito ha erigido como lugar de encuentro so-
ciocultural y profesional en el distrito sureste de Amsterdam.

Las contundentes piezas de vidrio aislante fabricadas por 
Tvitec para la fachadista IFS Building Systems combinan a 
la perfección con la madera del espacio diseñado por el es-
tudio de arquitectura Powerhouse Company. En lo estético y 
también en lo funcional, dado que la solución acristalada fa-
vorece la trasmisión de luminosidad y a la vez protege y aisla 
del sol los espacios interiores.

El ING Pavilion está destinado a los empleados del campus 
de ING, pero también a residentes en la zona, estudiantes o 
empresarios. Incluye una oferta gastronómica muy atractiva. 
Para Tvitec el proyecto se ofrece como una inspiración esti-
mulante en el uso del vidrio para cualquier cliente interesado 
en una estética y eficiencia similar. 

Más información en www.tvitec.com

Tvitec por Europa

El ING Pavilion convierte 
el vidrio y la madera en un 
moderno envoltorio para el 
encuentro en Amsterdam
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