
Drenaje oculto

Junquillo con junta de 
acristalamiento coextruído

Montante / travesaño idénticos

Solución sin junta central 
para facilitar el trabajo 
en los talleres de fabricación

52 mm

Vista de aluminio 50 mm AA765 KASSIOPÉE
sección VeRTicAL 

FACHADA 1202
sección HORiZOnTAL

FACHADA 1202
sección VeRTicAL

Barra centrada de poliamida cargada de 
fibras de vidrio para un óptimo aislamiento
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servicio técnico para el Arquitecto:
proyecto@kawneer.com

comercio servicios

HOTeL óscAR ROOM MATe
MADRID, ESPAÑA

HOTEL ÓSCAR ROOM MATE (Madrid – España)

FA C H A D A S ,  V E N TA N A S ,  P U E R TA S ,  V E R A N D A S …  E N  A L U M I N I O

edificios Públicos Viviendas

Delegaciones: Barcelona - Pamplona - Madrid - Málaga

I   C/ Hermanos Lumiere, 2 - Glorieta Santa Bárbara - P.E. Santa Bárbara - 29004 Málaga  I   Telf.: 952 359 904  I   Fax: 952 359 707  I

w w w. K A w N E E R - E S PA N A . C O M

DiRección:

Plaza Vázquez de Mella - Madrid 

PROMOTOR: 

Hotel ÓSCAR ROOM MATE 

PROYecTO 
DiRección De OBRA:

Arquitecto Guillermo García-Hoz

Ventanas AA765 KAssiOPee:  
• Masa de aluminio reducido
• Drenaje oculto
•  Alto rendimiento térmico  

Uw hasta 1,1w/m2K
•  Conforme a la normativa térmica 

impuesta por el CTE

MURO-cORTinA 1202:
• Vista de aluminio reducida: 50 mm
• 26 diseños de tapetas exteriores
• Acristalamiento de hasta 40 mm
•  Conforme a la normativa térmica 

impuesta por el CTE
• Gran tamaño
•  Amplia selección estética: 

rejilla – banda continua, 
aspecto cuadro acristalamiento, 
rejilla mixta para proyecto con 
muchas limitaciones económicas

sisTeMAs De ALUMiniO KAWneeR:



UNA REHABILITACIÓN EXTRAORDINARIA EN PLENO CENTRO DE MADRID
Ante todo, esta rehabilitación se inscribe en un esfuerzo de continuidad encaminado a respetar el 
trabajo de los hombres que construyeron este edificio hace 40 años. Paralelamente, estas obras son 
también un ejemplo de rapidez tanto a nivel de diseño como de ejecución.

Este extraordinario resultado no hubiera sido posible sin un formidable trabajo en equipo. El arquitecto 
Guillermo García-Hoz explica que el departamento de prescripción de KAWNEER se involucró en 
el proyecto desde el principio: “La fachada de un edificio es un elemento primordial debido a la 
amplia variedad de criterios estéticos, funcionales y normativos que entran en juego. Nos parecía 
absurdo diseñar nosotros mismos una fachada partiendo de cero ya que los industriales mejoran 
constantemente las técnicas de colocación de las fachadas acristaladas. Dicho esto, nuestro modo 
de funcionamiento era fundamental: el arquitecto tomaba las decisiones y el industrial aportaba las 
soluciones” 

Aunque es verdad que la rehabilitación de un edificio antiguo es compleja, la del hotel ÓSCAR ROOM 
MATE de Madrid resultó especialmente complicada.

“Por respeto al trabajo de nuestros predecesores debíamos mantener una cierta continuidad en 
el edificio: se trataba de actualizarlo, no de sustituirlo. Pero también debíamos tener en cuenta 
el esfuerzo financiero asumido por el promotor. Una sencilla reparación de la fachada original no 
hubiera reflejado este esfuerzo. La solución consistía pues en conservar la geometría creada por 
José Luís Sanz Magallón y modernizarla cambiando los materiales y los colores, lo que aumentaría 
su abstracción. Entonces se nos ocurrió la idea de achatar el edificio utilizando la forma de una 
enorme cristalera entrecortada con pilares de aluminio”, explica el arquitecto Guillermo García-Hoz.

“ NO HACE FALTA REINVENTAR 
LA FACHADA”

Esta rehabilitación cuenta con otro éxito destacado: en pleno 
barrio histórico, el muro-cortina crea una fachada sumamente 
espectacular que rebate la idea de que las fachadas 
acristaladas deben reservarse a los edificios de oficinas y a 
la periferia de las ciudades. Visto desde dentro, el edificio 
conserva la intimidad de un espacio residencial muy acogedor 
gracias a sus numerosas cristaleras de gran tamaño.

Pese a la complejidad de este proyecto, KAwNEER supo 
ofrecer una respuesta adecuada elegida entre su paleta de 
soluciones existentes. Según García-Hoz, el resultado de 
este proyecto «es muy bueno. Quería evitar a toda costa 
que la fachada acristalada cayera en la monotonía de los 
elementos planos, así que había que dotarla de una cierta 
profundidad en un margen muy estrecho de 25 cm. Para 
conseguirlo utilizamos dos procedimientos a una escala 
casi milimétrica: por una parte, un relieve creado por unas 
pilastras de aluminio situadas al lado de los montantes, 
y por otra parte, unos perfiles angulares en U que crean 
sombras al mismo nivel. Debo añadir que todas estas 
soluciones se pudieron aplicar gracias a unos productos y 
unos procedimientos que ya existían».

KAWNEER ofreció unos productos y unos servicios muy 
completos: ingeniería técnica, gestión del taller autorizado 
por KAwNEER, acompañamiento a lo largo de todo el 
proceso, puesta a disposición de unos procedimientos 
patentados y unos plazos rápidos debido a que fabrica 
sus propios  productos. Gracias a todos estos elementos, 
el arquitecto pudo terminar la rehabilitación en los plazos 
previstos sin necesidad de preocuparse por las cuestiones de 
construcción.

“De este modo se consiguieron reducir los costes y 
respetar los compromisos adquiridos ante el cliente, y 
sobre todo, conseguir un edificio realmente sostenible”.

Plaza Váquez de Mella de Madrid: hotel ÓSCAR ROOM MATE. 
Es imposible no fijarse en la fachada de este edificio rehabilitado 
y situado en pleno centro histórico de Madrid. Este edificio 
supercarismático y poco convencional ha transformado totalmente 
el aspecto de la Plaza Váquez de Mella. 


