¿Imposible? Pregunta a nuestro equipo técnico.

Imposible,
solo significa
un poco más difícil.
Implicados al máximo.
Nuestro objetivo es superarnos día a día con los nuevos retos que nos planteas. Para ello
disponemos de un equipo humano perfectamente preparado tanto en taller como en
nuestro departamento técnico.
El saber hacer de ambas partes que trabajan como un engranaje perfectamente engrasado hará posible que aquello que tu piensas, diseñas y plasmas en un plano, en un boceto
en una idea, nosotros lo construiremos.

En plantilla disponemos
de 1 arquitecta, 2
ingenieros y 1 técnico
comercial formados para
atender tus necesidades.
Los vemos estudiando el
proyecto Tea House
(búscalo en nuestra web).

Buscaremos la forma y lo llevaremos a cabo. Estudiaremos aquello que nos propongas
porque creemos que siempre existe un camino para llevarlo adelante. Junto a ti lo haremos realidad. Vicent Torres está ahí para grandes proyectos como el tuyo.

En ejecución: rehabilitación Edificio de Aguas Potables
de Valencia, de Fran Silvestre Arquitectos (todo un
referente actual en arquitectura). Cada cristal pesa
650 kg y fue necesario cortar una arteria principal de
Valencia para elevar los vidrios 40 m y depositarlos en
la terraza (próximamente en nuestra web).

¿Más difícil? Pregúntales a ellos.
“ Trabajar con Rafa y su equipo es un lujo. Rara vez la práctica profesional te brinda

“ Los trabajos en los que hemos colaborado con el equipo de Rafa Torres

se han resuelto en todos los casos de forma exitosa, siempre cumpliendo con nuestras expectativas. Desde el punto de vista técnico, la
ejecución de cada uno de sus trabajos es de una manufactura excelente.
Bajo nuestro punto de vista, es muy importante que industriales y
técnicos trabajen en la misma línea, desarrollando y resolviendo los
retos y las necesidades que se planteen conjuntamente, estableciendo
una simbiosis entre diseño y producción que hagan del nuestro un
trabajo en el que por ambas partes se compartan valores con la finalidad
de conseguir un buen resultado.”

Fran Silvestre

Jaime Romano

ARQUITECTO
fransilvestrearquitectos.com

ARQUITECTO
romanoarquitectos .com

“ Hay clientes, pocos, que siempre suponen un desafío a la oferta del

“ La empresa Vicent Torres está formada por gente pro-positiva y con ilusión que

proveedor. Vicente Torres no es un cliente de catálogo.
Siempre está investigando, inventando, proponiendo y solicitando una
prestación más, una aplicación nueva, un diseño más evolucionado. Es
esta actitud que nos fuerza a salir de nuestra zona de confort y a
evolucionar.
Para TECHNAL responder a sus expectativas supone un esfuerzo
grande, pero también una satisfacción enorme cuando observamos los
excelentes resultados de sus intervenciones.”

Ángel Ripoll

reflejan una gran vitalidad al encontrar soluciones para todos los detalles de
carpintería metálica en la obra.”

María Tárrega

RESP. MARKETING IBERIA
RESP. RED ALUMINIER TECHNAL
technal.es

ARQUITECTA

(+34) 96 141 23 56
info@vicentetorres.com
www.vicentetorres.com

vicente torres sánchez, s.l.
C/ Roll de Colomer, 27 (P.I. de Rafelbunyol)
46138 Rafelbunyol - València (ES)

For big projects
like yours.

industriales que aporten ese binomio de implicación y conocimiento. Su meticulosidad está fuera de los estándares comunes, su rigor en la ejecución es impecable.
Su capacidad de anticipar el proceso constructivo es fruto del trabajo minucioso
de su departamento técnico (una arquitecta y una ingeniera incansables que
declinan en 3D sucesivas versiones de cada una de las piezas, uniones y procesos
constructivos).
Su equipo de taller y de montaje es un ejemplo de profesionalidad y una referencia
en todas las obras en las que hemos colaborado por su seriedad, su solidaridad con
el resto de industriales y sus actitud positiva ante los retos que puedan presentarse en la obra. Siempre con las herramientas adecuadas (parecen recién estrenadas), sus uniformes impolutos y planos detallados. Parecen operarios de la nasa.
Todo este compendio de bondades viene además acompañado de un toque
humano, un sentido del humor y unas ganas de divertirse trabajando que solo la
pasión y el respeto por el oficio pueden brindar.”

Miembro de la red

Para grandes proyectos como el tuyo.
Partner oficial de

Vivienda en la Costa Blanca

datos de interés
• Unicity de Technal.
• Corredera minimalista Lessframe.
• 10.000 kg de cristal.
• Puerta pral. de 1500 x 2500 mm de 1 hoja pivotante.
• Cortinas técnicas con sistema domotizado.
Más info:
www.vicentetorres.com > proyectos >
Vivienda en la Costa Blanca

Vista frontal de la casa donde
se puede apreciar el juego de
volúmenes y la transparencia
total de las barandillas para no
impedir la visión perfecta del
paisaje desde cualquier punto
de las terrazas.

Detalle de encuentro a 90º de dos
vidrios de cámara decalados.
Hemos conservado las propiedades
del aislamiento térmico y visualmente
carece de perfiles en la esquina.
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La tierra, la luz, el mar y el sol.
La casa se encuentra en un enclave privilegiado de la Costa Blanca. Sus dueños son
apasionados del Mediterráneo y ello se refleja en el encargo que realizaron a la
arquitecta María Tárrega.

Pasamanos de acero
inoxidable lacado empotrado
en pared con sistema de
iluminación interior.

El blanco, las sombras, las luces, las vistas... La casa ha sido concebida como un sitio
para disfrutar de la luz de la Comunidad Valenciana durante todo el día.
Dos módulos perpendiculares componen la vivienda principal y por otra parte
tenemos un bloque de suites independientes donde los numerosos invitados de los
dueños comparten su pasión por la luz y el color.
Corredera minimalista Lessframe de
3 hojas empotrada perimetralmente.
Las enormes dimensiones de esta ud.
permiten una vista privilegiada al
Mediterráneo. Dim 7500 x 2500 mm

El porche con el cañizo crea
un espectacular juego de
luces y sombras proyectado
sobre el blanco inmaculado
que conforma la casa.

E

Escalera en torreón – IBZ

datos de interés
SECCIÓN A-A’

• 5 Tm de acero inoxidable 316L.
• Equipo 3D Disto de Leica para la toma de datos.

Para subir al cielo…

• 17 personas implicadas en diseño, fabricación y montaje.

Más info:
www.vicentetorres.com > proyectos >
Escalera torreón IBZ

• La grúa más grande de Ibiza.

Esta escalera, más bien escultura, pertenece a un
increíble proyecto de Romano Arquitectos.
Las imágenes describen perfectamente la belleza de
la pieza. Nuestro departamento técnico, trabajando
codo con codo con Romano Arquitectos ha hecho
posible que esta idea, este diseño, este intangible se
convierta en algo real.

TOMA DE DATOS 3D DISTO

Nadie diría por su esbeltez que aquí hay 4000 kg de
acero inoxidable en la escalera y otros 1000 en el
estanque y la estructura de nivelación diseñada para
soportar todo el peso.
Para poder desarrollarla hemos utilizado la última
tecnología en sistemas de medición láser 3D.
La perfección era la clave para poder fabricar este
elemento en Valencia y trasladarlo a Ibiza totalmente
construido.
En su emplazamiento final sólo hicimos el
ensamblado de las 3 partes en que la dividimos.

Escalera y barandilla conformada
con chapa de 15 mm de espesor de
acero inox 316L.
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La escalera se construyó
totalmente en taller y se separó
en 3 partes para poder ser
transportada a la isla.

2
En la imagen, nuestro
director técnico Rafa Torres
realiza la toma de datos con
el 3D Disto de Leica.

3
Por último se ensambló en
su emplazamiento final
mediante la grúa más
grande existente en Ibiza.
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El diámetro de la escalera es de
4300 mm, y una de las cosas
más complicadas fue
desarrollar el estanque y un
sistema de nivelación que nos
permitiese compensar la masa
de agua y el peso de la escalera
sin que ello afectase a
conseguir el desborde por igual
del agua en todo su perímetro.

El Torreón tiene una ejecución perfecta por
parte de la constructora Sa Rota des Pla de
Ibiza. La escalera flota sobre el estanque.

Pérgola de jardín en IBZ
Haciendo vida en el exterior.
Un nuevo proyecto que hemos ejecutado de la mano
de Romano Arquitectos. Como en todo lo que hacen,
la exquisitez y el trabajo técnico son llevados al
extremo.
Como siempre, eso es un reto para nosotros y una
forma de hacernos crecer como empresa.
Teníamos que ejecutar 3 pérgolas que fuesen de
líneas puras, técnicas y románticas. Estos fueron los
requisitos que el cliente final nos marcó a todos.
Se desarrollaron estas pérgolas en aluminio
estructural que se soldó y ensambló en nuestras
instalaciones y posteriormente fue llevado a la isla
como un mecano. Una de las principales
preocupaciones era conseguir también la máxima
resistencia a la corrosión. Todo se construyó en
aluminio lacado con calidad marina y el cañizo de
bambú fue trenzado por nosotros con hilo de acero
inoxidable 316L. Al no encontrar este elemento en el
mercado lo tuvimos que crear nosotros mismos y
posteriormente confeccionar el cañizo.

datos de interés
• 0,5 km de cañizo de bambú si lo disponemos
en línea.
• 6 km de hilo de acero inoxidable 316L de 1 mm
de espesor.
• 300 m perﬁles de aluminio de extrusión a
medida para desarrollar las pérgolas.
• 5 personas de nuestro equipo en Ibiza durante
1 mes para realizar la instalación.

La pérgola se asienta sobre un forjado impermeabilizado
que no podíamos perforar. Para evitarlo se contrapesaron
los pilares con unas chapas que pesaban 200 kg cada una
de acero galvanizado en caliente. Con ello hemos
estabilizado la estructura en su zona delantera.
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Más info:
www.vicentetorres.com > proyectos >
Pérgola de jardín en Ibiza

2
Montaje de la estructura. Como siempre, para este
tipo de trabajos utilizamos los niveles ópticos de
Leica, la precisión es fundamental para que todos
los elementos encajen a la perfección.

3

4
Cañizo de bambú trenzado en taller con
hilo de acero inoxidable. La doble capa de
bambú esconde un policarbonato para
impermeabilizar la pérgola.

La pendiente queda oculta por esta
cubierta y mediante un sistema de cables
tensados, mantiene paralelos los dos
tejidos de bambú.

Montaje de la cubierta de
bambú después de instalar la
estructura. Esta es una de las
pérgolas solicitadas por el
cliente para la función de
parking. Las vigas de
aluminio de 200 x 50 x 5 mm
se sustentan sobre unas
piezas visualmente muy
ligeras de 50 x 20 x 3 mm.
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6
Vista lateral de la pérgola de la piscina,
asentada sobre el forjado que hace de
techo de una estancia de la vivienda.

La pérgola dispone además de un sistema
de cables de acero inoxidable que permite
colgar unas cortinas de tela para crear un

ambiente más íntimo o protegerse de los
rayos solares cuando el propietario lo
estima conveniente.

Al final es una solución ideal para disfrutar
de la terraza al máximo, combinando
funcionalidad, confort y diseño.
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