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Introducción 

Proyectos integrales 

PI-A PI-B PI-C PI-D PI-E 

Proyectos especiales 

La recompensa del trabajo bien hecho es la 
oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.

Jonas Edward Salk (1914-1995). Médico y epidemiólogo estadounidense.



Cada día las necesidades de nuestros clientes 
son mucho mayores en cuanto a diseño, calidad, 
precisión en la ejecución y creación de elementos 
exclusivos. En Vicent Torres nos hemos propuesto 
estar siempre junto a ti para que puedas llevar 
a cabo esas obras y diseños que requieren de 
alguien que ponga el mismo mimo e interés en 
su ejecución que tú tuviste en su creación. Somos 
conscientes de que el mercado es muy compe-
titivo y que la única forma de diferenciarse de la 
competencia es apostando por la calidad total. 

Sabemos que necesitas una empresa en la que 
confiar, una empresa que lleve a cabo tu pro-
yecto según tus directrices, una empresa que 
aporte soluciones eficientes para que tu creación 
especial se materialice tal y como la planeaste. 
Nuestra filosofía nunca contempla el «no se 
puede hacer». Todo proyecto es materializable, 
tan sólo es cuestión de diseño, estudios minucio-
sos y trabajo en equipo entre tú como creador y 
nosotros como fabricantes.

Este es el primer libro de una serie que nos dis-
ponemos editar. A veces resulta difícil trasladar 
en una lista todos los trabajos que podemos aco-
meter dentro del sector de la carpintería metálica. 
Siempre nos hemos caracterizado por realizar 
trabajos diferentes y siempre con una meta, la 
máxima calidad para nuestro cliente. Cuidamos  
todos los detalles y una forma de hacerlo llegar es 
a través de las imágenes. Este primer libro tiene 
esa función. Mostrarte como trabajamos, como 
diseñamos y como ejecutamos. Agradecemos a 
todos nuestros clientes su colaboración, así como 
la confianza que depositan en nosotros cuando 
nos encargan la realización de un trabajo. Agra-
decemos también a nuestro equipo humano su 
esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Esperamos 
que sea de tu agrado. El mismo cariño con el que 
lo hemos editado es el que aplicamos en todos y 
cada uno de nuestros proyectos.



Vivienda unifamiliar de concepción minimalista y 
líneas rectas, desarrollada por un equipo de jóve-
nes arquitectos. En ella hemos intervenido en los 
siguientes elementos:

Carpintería de aluminio serie Saphir corredera/
practicable de Technal, color RAL 7012. Persianas 
automatizadas de seguridad. Cristal de cámara 
con diferentes composiciones adaptadas a las 
necesidades de cada estancia. Barandillas de hie-
rro. Cancela y rejas de hierro. Balcones de cristal. 
Barandilla de acero inoxidable y cristal. Puerta de 
garaje seccional especial para panelar con aca-
bado de fachada.



Fachada Norte y puerta principal de la 
vivienda fabricada en perfiles de hierro 
con hoja empotrada de madera.



Barandilla de acero inoxidable formada 
por pletinas de 60×8 mm con el cristal 
incrustado en su interior.



Terminación de la barandilla en la buhar-
dilla y detalle de sus anclajes laterales.



Vista al patio desde el comedor. Ventana 
corredera Serie Saphir de Technal con 
canto recto.

Detalle del balcón interior resuelto con 
cristal laminado.



Corredera GX de Technal con guía inferior 
empotrada en el pavimento para evitar  
barreras arquitectónicas, premisa funda-
mental en el diseño de esta vivienda.



Detalle del estudio situado en la buhardilla.

Vista de la ventana Saphir FX osciloba-
tiente en baño.

Vista de la habitación principal.



Vistas del patio interior desde el propio 
patio y desde la terraza.



Vivienda unifamiliar de exterior clásico, arquitec-
tura y diseño interior moderno. En ella hemos 
intervenido en los siguientes elementos:

Carpintería de aluminio Serie Saphir corredera/
practicable de Technal, color inox mate. Persianas 
Gradhermetic de lama orientable automatizadas. 
Cristal de cámara con diferentes composiciones 
adaptadas a las necesidades de cada estancia. 
Barandillas de acero inoxidable, cristal laminado 
con hojas naturales en su interior combinado con 
acero corten. Cancela de hierro y acero inoxidable. 
Balcones de acero inoxidable con madera de iroko. 
Puerta principal de acero inoxidable con madera 
de iroko. Puertas de garaje de seguridad RE-3000. 
Puertas de cristal al ácido interiores con tapajuntas 
y remates en acero inoxidable. Forrado de pilares 
con acero corten. Vidrieras exclusivas diseñadas 
con la técnica de fusing. Mamparas de baño.



Balcón central en fachada, ventanas con 
persiana Gradhermetic.

Vista frontal de la cancela y puerta 
principal de la vivienda.



Barandilla interior de cristal y antepechos 
de cristal.

Detalle del anclaje de los antepechos en 
acero inoxidable.



Vista del salón comedor. Pilar forrado con 
acero corten.

Vista de la escalera desde la buhardilla.



Detalles del encuentro entre el tramo 
recto e inclinado de la barandilla.



Detalle del cristal de la barandilla interior, 
dotado de textura gracias a la inserción 
de hojas de pino natural en su laminado.



Vistas de la cocina. Carpintería de la Serie 
GX/FX de Technal y detalle de los herrajes 
de acero inoxidable de la puerta de cristal 
al ácido.



Mampara de acero inoxidable instalada 
en el baño principal de la vivienda.



Vistas de la buhardilla. Carpintería Serie 
GX/FX de Technal y terminación de la 
barandilla interior de la vivienda.

Pilares forrados con acero corten y puer-
tas de grandes dimensiones elevables GT 
de Technal.



Barandilla de la terraza interior resuelta en 
acero inoxidable.

Barandilla de la terraza frontal de la 
buhardilla resuelta en acero inoxidable 
combinado con madera de iroko.



Vivienda invertida por la disposición del terreno. 
El acceso se realiza por la planta alta y todas las 
estancias principales se encuentran en la planta 
baja. Se ha potenciado la luz natural que recibe la 
vivienda con el uso de caravista blanco.  
Hemos intervenido en la carpintería de aluminio 
serie Saphir de Technal corredera/practicable, 
color marrón granulado, cristal de cámara, cris-
tal de control solar, puerta de garaje RE-1500 y 
puerta peatonal y de vehículos en valla exterior.



Escalera de acceso a la vivienda. En la 
zona alta se ha ubicado solamente el 
garaje y el estudio.

Patio inferior ajardinado.



Detalle jardín inferior frente al comedor 
Serie FX de Technal.

Vista desde el pasillo de acceso superior 
a la vivienda para librar el desnivel. Corre-
dera GX de Technal.



Vistas de la habitación principal 
y el comedor.



Corredera monorail GX de Technal, 
combinada con esquinero a 90º de cristal 
de control solar atestado.



Vivienda formada por dos prismas rectangulares 
superpuestos. La carpintería de aluminio juega 
un papel fundamental para resaltar la epidermis 
de la casa formada por ladrillo caravista sin llaga. 
Hemos intervenido en la carpintería de alumi-
nio serie Saphir practicable/corredera y GTi de 
Technal. Cristal de cámara, barandillas exteriores 
con cristal autolimpiable, acero inoxidable, esca-
lera interior, forrado de cantos de forjado con 
acero inoxidable, valla exterior, rejas y puerta de 
garaje RE-3000 y persianas Gradhermetic para 
favorecer el control solar.



Barandilla de terraza formada por colum-
nas de acero inoxidable, grampones 
para sujeción del cristal modelo Delta y 
cristal laminado de seguridad 8+4pvd+8 
autolimpiable.

Vista general de la vivienda.



Escalera realizada en acero inoxidable. 
Para darle protagonismo a su estructura 
se diseño una barandilla de cristal con 
un solo apoyo central, quedando el resto 
al aire.

Combinación de acristalamiento GTi con 
persianas Gradhermetic.



Detalle del encuentro de la pared de cristal 
con cerramiento combinado formado 
por ventana corredera GXi y puerta 
replegable PL. Rejas formadas por pletina 
de 50×10 colocada de forma horizontal 
para minimizar el impacto visual.

Vista general de la zona del comedor.



Puerta replegable PL en cocina, acceso a 
la piscina interior.

Vista del salón con la corredera GTi al 
fondo y las diferentes posibilidades 
de funcionamiento de las persianas 
Gradhermetic, como persiana o como 
mallorquina de lamas orientables.



Reforma de un piso en zona grandes vías de 
Valencia. El requisito fundamental del arquitecto 
era minimizar el impacto sonoro del tráfico 
intenso que soporta la zona. Por otra parte los 
cerramientos tenían que ser correderos para 
mantener la estética del edificio. Se optó por la 
Serie Saphir corredera/practicable con junta acús-
tica, color plata mate. El acristalamiento instalado 
es un 4+4 acústico con gas Argón+SF6 en el 
interior de la cámara y un 4+4 con control solar 
y bajo emisivo. Persianas Alulux RC-40 Ultra con 
cajón Thermobox motorizada con control ina-
lámbrico domotizado.



Detalle de ventana en sala de estar corre-
dera GXi de Technal con canto recto.

Puertas de cristal al ácido en el interior 
de la vivienda.



Detalle y vista general del salón. A través 
de las ventanas podemos ver las enormes 
palmeras de la Gran Vía.



Detalle de la ventana de la habitación. 
La perfilería elegida GXi de Technal es la 
de canto recto. Se puede apreciar como 
en la zona centro el perfil es mínimo para 
poder ganar una mayor sensación de 
espacio acristalado.



Detalle de acristalamiento en la cocina, 
con la GXi se pueden cubrir grandes hue-
cos con solo dos hojas. Ventana corredera 
de 300 cm de longitud en dos hojas.

Detalle de mampara fija de cristal colo-
cada en el baño.



En Vicent Torres no dejamos de estudiar ningún 
proyecto. Creemos que todo se puede llevar a 
cabo. En este apartado mostramos algunos de 
los trabajos que se salen de lo normal, de lo que 
quizás cabría esperar de una carpintería metálica 
convencional. Somos diferentes, como lo eres tú 
y como lo son tus clientes.



Punto de información al cliente en el 
Centro Comercial Gran Turia de Valencia. 
Desarrollamos la propuesta de la 
dirección del centro y lo convertimos en 
una realidad que encajase en un entorno 
rodeado de acero y cristal.



Proyecto de peluquería de señoras. Se 
diseñaron los tocadores en acero y cristal 
al mismo tiempo que como contrapunto 
se construían los espejos en latón enveje-
cido. El mostrador de recepción se iluminó 
con tecnología LED. Los cristales se lamina-
ron con hojas naturales en su interior.



Proyecto de estand modulable para ferias 
de muestras. Las imágenes se corres-
ponden con la feria de Bolonia del sector 
de la cosmética. Se diseñaron tanto el 
mobiliario como los elementos para su 
transporte y almacenaje posterior. Permi-
tiendo la reutilización del estand.



Diseño de muebles exclusivos en acero 
inoxidable, acero corten y cristal.
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