
Los arquitectos Francisco Cavas García, José Ramón

López Muñoz y Jesús Ramón Ortín Avilés resuelven

la distribución de las oficinas enfatizando la planta

triangular de la parcela a través de la ruptura de su

esquina con una gran rasgadura longitudinal que

parte el edificio en dos. Se originan así dos aristas

laterales totalmente acristaladas que acaban con un

ángulo agudo de 21º. Entre ellas se sitúa el acceso

general al corazón del edificio, un gran volumen que

actúa como patio interior en torno al cual se organizan

las áreas de trabajo. Para aprovechar al máximo la

luz natural la propia cubierta se fractura en dos

alturas diferentes mediante lucernarios realizados

con perfilería Mecano de Technal que crean dos

bandas continuas de iluminación y ventilación. La

forma e imagen del edificio se refuerza con el uso

en fachada de sólo dos materiales en total simbiosis:

muro cortina con vidrio de protección solar acabado

en azul y paneles de aluminio del mismo color,

dispuestos en líneas horizontales equidistantes que

recorren todo el perímetro del edificio. Cumpliendo

con la preferencia firme de los arquitectos por un

sistema de perfil oculto al exterior, el muro cortina

se realiza con la serie WicSky SG de Wicona (marca

de Hydro Building Systems), que confiere a la fachada

ligereza visual interior, reduce el vuelo final del vidrio

sobre la parrilla y asegura una fácil limpieza y man-

tenimiento, al contar con el sistema de junta sellada.

Los perfiles de aluminio de WicSky SG se extrusionan

expresamente para la obra y se acaban en anodizado

plata mate. Además se habilitan soluciones especiales

de anclaje para puntos con casi 6,50 m entre apoyos

y 3,00 m entre montantes.

Ubicado a una manzana de la Pedrera de Gaudí,

este edificio nace de la mano del arquitecto Juli

Capella para integrarse con personalidad contem-

poránea en el ensanche de Barcelona. La fachada

se caracteriza por unos huecos que se abren en la

piel del edificio de forma totalmente inesperada,

como si se tratara de una superficie viva que busca

instintivamente la luz del sol. Tal composición res-

ponde, además de a un concepto estético, al exigente

programa funcional de un hotel urbano de vanguardia

que se propone combinar grandes aperturas, luz

natural y vistas agradables, con la oportuna privacidad

de sus huéspedes, además de garantizar el máximo

confort mediante una correcta insonorización. El

resultado son unas habitaciones que miran transver-

salmente al espectacular espacio que constituye el

Paseo de Gracia y al mismo tiempo se protegen del

ruido del tráfico. La fachada se resuelve con una

doble piel: la exterior determina la imagen del edificio

utilizando piedra caliza blanca soportada por una

estructura oculta de acero anclada en los forjados;

la interior asegura el aislamiento a través de una

pared de ladrillos huecos revestida con espuma de

poliuretano proyectada. Esta misma pared aloja la

carpintería de aluminio de Technal, unas balconeras

practicables de hoja oculta de la serie Epure, elegidas

valorando tanto sus características estéticas, como

sus prestaciones térmicas y acústicas. La solución

practicable, mediante perfiles de aluminio con rotura

del puente térmico y un doble acristalamiento de

6 / 8 / 5 + 4 mm, resultó preferible al planteamiento

inicial a base de correderas para asegurar una

mayor reducción sonora y neutralizar así el ruido

exterior.
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A p u n t e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  Te c h n a l

Omm, hotel urbano de vanguardia

La fachada
principal

con el elemento
de entrada

a las oficinas

Technal® es
una marca
del grupo

Detalle del lucernario realizado con la serie Mecano

   En el patio interior se ubican los accesos a planta,
los ascensores, así como los núcleos de instalaciones

Obra: Hotel Omm de Barcelona.

Arquitecto: Juli Capella.

Promotor: Grupo Tragaluz.

Constructor: Forcimsa, S.A., Gescon 95, S.L.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Juan Obré, S.A. (Red Aluminier Technal).

Solución utilizada: balconera de hoja oculta Epure.Sección horizontal de la fachada: detalle

▼

▼

Obra: edificio de oficinas en Torre Pacheco (Murcia).

Arquitectos: Francisco Cavas García, José Ramón López
Muñoz y Jesús Ramón Ortín Avilés.

Promotor: Polaris World, S.L.

Constructor: Construcciones Torre Pacheco.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Mart Pinatar (Red Aluminier Technal).

Soluciones utilizadas: series Mecano y WicSky SG.

Fotografías: David Frutos.

Intercalario

Silicona

Sellado exterior Pieza fijación puntual

Z o n a  I n d u s t r i a l  S e c t o r  A u t o p i s t a s  •  C /  D i e s e l ,  1
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WicSky SG
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de vidrio
curvado
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Epure

placas de
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estructura
de acero

cerramiento opaco de
ladrillos cerámicos

Vista
general
y detalle
de la fachada
principal



El proyecto se propone la ordenación de dos Áreas

Empresariales sobre manzanas contiguas en una

zona industrial de Madrid, para alojar las oficinas de

varias empresas y entidades como Financia del Grupo

BBVA, Bodegas Barceló, la Consejería de Sanidad

de la Comunidad de Madrid y el Departamento de

Justicia de Menores, entre otras. Los siete edificios

exentos que configuran el proyecto total se ejecutan

en dos fases y en el tiempo récord requerido por la

promoción. En la primera se realizan 3 edificios cuya

imagen exterior se resuelve con volúmenes simples

y fachadas en líneas horizontales mediante franjas

de carpintería y vidrio, alternadas con franjas de

hormigón blanco. “Fuimos especialmente escrupulo-

sos en la elección de la carpintería – explica la

arquitecto Carmen Molina Guerrero – ya que ésta

se utiliza en un porcentaje muy similar al del cerra-

miento opaco para conseguir gran luminosidad

interior”. En la segunda fase de cuatro edificios,

proyectada con posterioridad, se incorporan en las

fachadas algunos elementos diferenciados a base

de muros cortina y grandes huecos. “Conseguimos

unificar la imagen de las dos promociones – continúa

Carmen Molina Guerrero – mediante el mantenimiento

de la horizontalidad, la misma carpintería y un pre-

fabricado de textura similar al de la primera fase”.

Los 20.000 m2 de muro cortina de los 7 edificios

se instalaron en 12 meses empleando la serie Mecano

en la aplicación de trama horizontal. Para las puertas

de entrada y sus respectivos cortavientos se utilizó

la serie PL combinada con el Sistema Technal. Ade-

más se extrusionaron especialmente para la obra los

siguientes remates: vierteaguas inferior exterior, alféizar

superior exterior para la salida de agua, peana interior

para remates contra trasdosado de pladur y remate

contra prefabricado de hormigón o GRC, según los

casos.

Mart Pinatar se fundó en 1992, recogiendo la tra-

yectoria de Juan Martínez Quero y Manuela Valero

Gallardo, cuya actividad en el sector se inició en

1980. Desde el comienzo se incorporaron a la Red

Aluminier Technal, motivados por la diferenciación

de marca en una zona con gran densidad de series

de baja calidad y por la imagen de garantía. Prácti-

camente la totalidad del aluminio que utilizan es de

la marca Technal. Su actividad se desarrolla princi-

palmente en las provincias de Murcia y Alicante,

habiendo intervenido en los Almacenes La Giralda

en Yecla, el Hotel Cimbel en Benidorm, el Jofel en

Alicante y en los concesionarios Mercedes J. Pujante

en Murcia. Así mismo, han realizado la carpintería

en la sede de la empresa Polaris World, destacada

por su geometría, simplicidad y elegancia. Según la

empresa, se trata de una obra en algunos puntos

comprometida por sus ángulos cerradísimos y en-

cuentros imposibles. La gran distancia entre algunos

forjados requirió el diseño de anclajes especiales

para provocar empotramientos. Las instalaciones

de Mart Pinatar disponen de un taller de 2.800 m2,

una exposición de 150 m2 y una Oficina Técnica,

equipada con la más moderna tecnología informática.

Mart Pinatar cuenta con una plantilla de 33 personas

y plantea su desarrollo futuro siguiendo con su línea

actual de mejora y modernización, siendo su principal

reto mantener los niveles de calidad y eficacia que

sus clientes valoran.

Mart Pinatar
de la Red
Aluminier
Technal

Situado en el Parque Logístico Alcalá Garena, el nuevo centro

en Madrid sustituye a los anteriores de San Fernando de

Henares (Technal) y de Las Mercedes (Domal) y responde a la

nueva configuración logística de Technal, que contará a partir

de ahora con 11.000 m2 de almacenaje de producto para su

distribución en el estado español. Mientras que el nuevo centro

de Alcalá suministrará las zonas de Galicia, Asturias, Cantabria,

Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura,

Andalucía y Canarias, el centro de Parets del Vallès suministrará

el resto de regiones. El nuevo centro dispone de un almacén

de 4.000 m2, oficinas de 1.700 m2 y un  show-room equipado

con muestras a tamaño real. Además, se han creado Salas

de Formación para impartir cursillos y un Taller Piloto en el que

se realizarán las prácticas de Formación sobre producto.

Ubicado en un moderno polígono de muy fácil acceso, se ha

tenido en cuenta para su elección la cercanía a ambos centros

a los que sustituye, para no repercutir negativamente en el

desplazamiento del equipo humano. Su desarrollo constituye

una apuesta real de Hydro Building Systems para afianzarse

en la zona centro y mejorar el servicio a todos sus clientes y

prescriptores.

Centro Logístico Technal

Parque Logístico Alcalá Garena

Rotonda René Descartes, s/n - Parcela 101 - Módulo 1 D

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel. 91 802 96 15 - Fax 91 802 96 15

E-mail: delegacion.madrid.hbss@hydro.com

Nuevo centro logístico Technal
en Madrid20.000 m2 de muro cortina para oficinas

Obra: edificio de oficinas ubicado en Julián Camarillo

4 y 6 de Madrid.

Arquitectos: Javier Fernández Golfín, Javier Nabal Betere,

Ana Hidalgo Crespo, Carmen Molina Guerrero.

Promotor: Necsohenar.

Constructor: U.T.E. Necsobal.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Laguna Belvis.

Soluciones utilizadas: muro cortina Mecano a trama

horizontal, puerta PL, Sistema Technal.

Desde el pasado mes de febrero, está disponible el nuevo

catálogo de Technal, compuesto por dos documentos, el

Catálogo Comercial y el Catálogo Técnico. El Catálogo Co-

mercial presenta toda la oferta actualizada con cerca de 200

fotografías de las aplicaciones más usuales y las secciones

de los perfiles correspondientes, ofreciendo al profesional

muchos ejemplos de las posibilidades que proporcionan los

sistemas de carpintería de aluminio de Technal. Se han intro-

ducido productos de reciente desarrollo como la fachada MC

Plus, la Mallorquina Esmeralda y la ventana Unicity, entre otros.

Cada Serie de producto se presenta con un concepto técnico,

una ficha descriptiva de los elementos que la forman, sus

prestaciones, variantes y las inercias de sus perfiles más

relevantes. El Catálogo Técnico es un complemento del

Comercial, ya que presenta perfiles, juntas y accesorios de

cada serie. Además permite visualizar los perfiles a escala real,

lo que la convierte en una valiosa herramienta para el industrial.

Para más información o solicitar un ejemplar de ambos catá-

logos, Technal 93 573 7777.

Nuevos Catálogos Technal

Recreación virtual de las nuevas instalaciones
de Mart Pinatar en Murcia
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Junta vulcanizada en cuadro

Sellado con silicona resistente
a rayos UV, cantos pulidos
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Mecano trama horizontal
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alturas diferentes mediante lucernarios realizados
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se realiza con la serie WicSky SG de Wicona (marca
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de anclaje para puntos con casi 6,50 m entre apoyos

y 3,00 m entre montantes.

Ubicado a una manzana de la Pedrera de Gaudí,

este edificio nace de la mano del arquitecto Juli

Capella para integrarse con personalidad contem-

poránea en el ensanche de Barcelona. La fachada

se caracteriza por unos huecos que se abren en la

piel del edificio de forma totalmente inesperada,

como si se tratara de una superficie viva que busca

instintivamente la luz del sol. Tal composición res-

ponde, además de a un concepto estético, al exigente

programa funcional de un hotel urbano de vanguardia

que se propone combinar grandes aperturas, luz

natural y vistas agradables, con la oportuna privacidad

de sus huéspedes, además de garantizar el máximo

confort mediante una correcta insonorización. El

resultado son unas habitaciones que miran transver-

salmente al espectacular espacio que constituye el

Paseo de Gracia y al mismo tiempo se protegen del

ruido del tráfico. La fachada se resuelve con una

doble piel: la exterior determina la imagen del edificio

utilizando piedra caliza blanca soportada por una

estructura oculta de acero anclada en los forjados;

la interior asegura el aislamiento a través de una
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poliuretano proyectada. Esta misma pared aloja la

carpintería de aluminio de Technal, unas balconeras

practicables de hoja oculta de la serie Epure, elegidas

valorando tanto sus características estéticas, como

sus prestaciones térmicas y acústicas. La solución

practicable, mediante perfiles de aluminio con rotura

del puente térmico y un doble acristalamiento de

6 / 8 / 5 + 4 mm, resultó preferible al planteamiento

inicial a base de correderas para asegurar una

mayor reducción sonora y neutralizar así el ruido

exterior.

Perfil
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Edificio de oficinas Polaris World 29 M a y o

2 0 0 4

A p u n t e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  Te c h n a l

Omm, hotel urbano de vanguardia

La fachada
principal

con el elemento
de entrada

a las oficinas

Technal® es
una marca
del grupo

Detalle del lucernario realizado con la serie Mecano

   En el patio interior se ubican los accesos a planta,
los ascensores, así como los núcleos de instalaciones

Obra: Hotel Omm de Barcelona.

Arquitecto: Juli Capella.

Promotor: Grupo Tragaluz.

Constructor: Forcimsa, S.A., Gescon 95, S.L.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Juan Obré, S.A. (Red Aluminier Technal).

Solución utilizada: balconera de hoja oculta Epure.Sección horizontal de la fachada: detalle

▼

▼

Obra: edificio de oficinas en Torre Pacheco (Murcia).

Arquitectos: Francisco Cavas García, José Ramón López
Muñoz y Jesús Ramón Ortín Avilés.

Promotor: Polaris World, S.L.

Constructor: Construcciones Torre Pacheco.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Mart Pinatar (Red Aluminier Technal).

Soluciones utilizadas: series Mecano y WicSky SG.

Fotografías: David Frutos.

Intercalario

Silicona

Sellado exterior Pieza fijación puntual

Z o n a  I n d u s t r i a l  S e c t o r  A u t o p i s t a s  •  C /  D i e s e l ,  1
08150 Pare ts  de l  Va l l ès  (Ba rce lona )  •  T.  93  573  77  77
Fax 93 562 22 50 • technal@technal .es • www.technal .es

La fachada norte
está totalmente

acristalada.
La fachada sur
combina muro

cortina con
panel de aluminio

WicSky SG

barandilla
de vidrio
curvado

balconera
practicable
Epure

placas de
piedra caliza

estructura
de acero

cerramiento opaco de
ladrillos cerámicos

Vista
general
y detalle
de la fachada
principal




