
Permeabilidad urbana
Nueva sede del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco

Este ambicioso proyecto, realizado por Coll-Barreu 

Arquitectos, se erige en el último de los solares 

pendientes de edificar en el centro administrativo y 

de negocios de Bilbao. El principal requerimiento a la 

hora de diseñar el nuevo edificio era el de agrupar al 

personal en un único espacio para agilizar las tareas 

administrativas y aumentar así la eficacia del servicio. 

Además había que dotar al edificio de un aspecto muy 

personal y fácilmente identificable estéticamente. La 

doble envolvente de la fachada permite cumplir con los 

requerimientos urbanísticos, energéticos, de resistencia 

al fuego y de aislamiento acústico. Ésta está concebida 

no como un simple alzado sino como un sistema don-

de tienen cabida la técnica constructiva, el intercambio 

energético, el funcionamiento del edificio y la propia ra-

zón de ser del mismo. Así, el espacio interior y exterior 

se fusionan a través de los pliegues de la fachada gene-

rando múltiples puntos de vista de los entramados de 

la ciudad. Todo el cerramiento exterior está resuelto con 

el muro cortina MX contratapa puntual en su aplicación 

trama vertical. Este sistema de fachada polivalente de 

Technal se ha adaptado perfectamente a la creatividad 

de los arquitectos gracias a su diseño flexible y abierto, 

asegurando la personalización del proyecto. Además, 

gracias a su exclusivo sistema de fijación de los rellenos 

de fachada, ha contribuido notablemente a mejorar las 

prestaciones térmicas del edificio y a reducir el consu-

mo de energía. La piel del interior está resuelta con dos 

tipos de cerramientos: en los huecos de las ventanas 

se han colocado las practicables de la serie Saphir FXi 

mientras que los vacíos pensados para las correderas 

se han cerrado con la serie GXi de Technal. Ambas 

cuentan con Rotura del Puente Térmico para cumplir 

con las exigencias energéticas del proyecto.

Obra: Sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bilbao Arquitectos: COLL-BARREU ARQUITECTOS. Juan Coll-Barreu y Daniel Gutiérrez Zarza 

Promotor: Gobierno Vasco Fotografía: Alejo Bagué. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Vifasa  Soluciones utilizadas: Muro cortina MX contratapa puntual

para la fachada exterior, ventanas practicables de la serie Saphir FXi y correderas de la serie GXi.

“La doble envolvente de la fachada
permite la máxima conexión entre
el interior y el exterior” J u a n  C o l l - B a r r e u  y  D a n i e l  G u t i é r r e z  z a r z a 
  C o l l - B a r r e u  a r Q u i t e C to S
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Technal® es una marca de Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es

Technal con Joan Lao 

Technal colaboró con el prestigioso diseñador de interiores Joan Lao en la última edición 

de CasaDecor. Siguiendo las premisas de Lao, que aboga por el sentido común, la hones-

tidad, la armonía y el bienestar, Technal resolvió los cerramientos de su “Suite de Hotel” 

en el Port Fòrum de Barcelona con un singular e inusual diseño realizado a medida para 

una estancia de esta tipología. Se colocó el muro cortina MX a doble altura, un total de 6 

x 4 metros, y se integraron en los laterales mamparas correderas de la serie Opale, ideales 

para la división de estancias y separación de ambientes. Además, una vez estas correde-

ras quedaban abiertas, se superponían con los montantes del muro cortina de manera que, 

visualmente, formaban un único conjunto. Además del aluminio y el vidrio, protagonistas 

de esta espectacular fachada, también destacaba el color plata mate de la carpintería, un 

acabado perfecto para culminar con un aire muy actual. Los cerramientos de este espacio 

fueron realizados y colocados por Construvent, uno de los industriales homologados de la 

Red Aluminier-Technal.

Nuevo catálogo  
“Soluciones en carpintería de aluminio”
Technal ha editado un nuevo catálogo que incluye las últimas novedades en soluciones 

en carpintería de aluminio con la finalidad de ser la herramienta que cubra las 

necesidades de los arquitectos a la hora de desarrollar sus proyectos. Está compuesto 

por nueve cuadernos claros, breves e independientes que muestran, por un lado, 

todas las familias de productos Technal –practicables, correderas, fachadas, puertas, 

barandillas, frentes comerciales y protección solar- y por otro, cómo Technal cumple con 

la nueva normativa del CTE en cuanto a ahorro de energía y aislamiento acústico con 

sus cerramientos. Este catálogo se completa con un CD con secciones en AutoCad, 

versión en PDF, descriptivos de los productos para las memorias de calidades...y otras 

ayudas en formato digital como un programa de cálculo para saber qué cerramiento 

colocar en un proyecto para cumplir con la nueva normativa de ahorro de energía. 

El edificio se pliega para mirar en todas direcciones y adaptarse al carácter cambiante de la ciudad.
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Technal presente en Construmat 2009
Technal participará un año más en Construmat, una de las más prestigiosas ferias  

dedicadas al sector de la construcción de toda Europa. Technal estará presente  

con un stand de más de 450 m2 diseñado por Joan Llongueras y Rosa Clotet, de 

Llongueras Clotet Arquitectes. El espacio expositivo evocará un lugar de encuentro y 

reunión con múltiples entradas a través de un juego de telas, luces y sombras donde 

se alojarán las últimas novedades de producto de la firma. La particularidad de la feria 

este año es que se celebrará íntegramente en el recinto de Gran Vía.

PUEDE VISITAR EL STAND DE TECHNAL EN:

Recinto Gran Vía · Palacio 2 · Calle D · Stand 446

Fachadas de autor
La fachada es la cara del edificio. Así como los 

humanos mostramos nuestra personalidad a través 

de las expresiones faciales, los edificios declaran 

sus intenciones a través de la fachada. Es en ella 

donde reside el reflejo de lo que el autor quiere ex-

presar y de lo que quiere conseguir para su proyecto. 

A su vez, la necesidad de diferenciación y la función 

comunicativa que la sociedad contemporánea asigna 

a la arquitectura, lleva a plantear propuestas innova-

doras, singulares y atrevidas. No se trata de meros 

ejercicios de estilo o exhibiciones desconectadas 

del alma del edificio, sino de coherentes represen-

taciones de su razón de ser hacia el público y el ex-

terior. Entre los autores más relevantes que trabajan 

bajo este prisma, son varios los que han empleado 

los sistemas de carpintería de aluminio de Technal 

como protagonistas destacados de sus fachadas. 

Es el caso del edificio residencial Illa de la Llum (1) 

realizado por Lluis Clotet e Ignacio Paricio que re-

salta por el aspecto y la funcionalidad de la fachada. 

La ubicación de las torres, al lado de las playas de 

Barcelona, y las magnificas vistas al mar condicio-

nan el proyecto sugiriendo la creación de un gene-

roso espacio intermedio entre el interior y el exterior. 

Éste se realiza mediante persianas correderas de 

aluminio separadas aproximadamente dos metros 

del cerramiento acristalado de Technal. El conjunto 

garantiza el mejor equilibrio entre las vistas al exterior 

y la protección solar. En cambio, Juli Capella 

plantea la imagen del Hotel Omm de Barcelona (2) 

mediante una fachada ventilada recubierta con 

piedra natural blanca. En la piel del edificio se abren 

unos huecos de forma totalmente inesperada, 

como si se tratara de una superficie viva que busca 

instintivamente la luz del sol. Tal composición respon-

de a la necesidad de convertir el hotel en un “icono 

urbano” y a un exigente programa funcional que 

combina la privacidad de los huéspedes con vistas 

agradables, luz natural y grandes aberturas reali-

zadas con la carpintería de hoja oculta Epure. 

Entre los edificios públicos donde se ha empleado 

el sistema de fachada ligera de Technal destaca 

La Sede del Consejo Superior de las Cámaras 

de Comercio de Madrid (3) de Rafael de La Hoz 

que se constituyó bajo dos importantes premisas: 

la de englobar el concepto de lugar de encuentro 

en la Cámara y el de poder captar fotogramas 

concretos del exterior de la misma, a gusto del autor, 

jugando así con la ambigüedad de la palabra cámara 

y haciendo compatibles sus significados. 

Al más puro estilo cubista, el arquitecto plasmó el 

edificio con líneas rectas y distribución geométrica, 

un cubo dentro de otro. Las fachadas combinan 

hormigón blanco, cristal y carpintería de aluminio, 

creando así un juego de materiales y volúmenes que 

permite conectar el interior con el entorno exterior.

El nuevo Instituto Nacional de Estadística (4), reha-

bilitado por César Ruiz-Larrea rompe la rutina de 

las tristes arquitecturas institucionales del Paseo de 

la Castellana. En la fachada se representan nume-

radas del 001 al 058 unas combinatorias de colores 

que transcriben una serie de cifras equivalentes a 58 

datos estadísticos del territorio nacional. Así el edificio 

explica, y al mismo tiempo aloja, el trabajo que realiza 

el INE. Un similar objetivo persigue el proyecto de la 

Ciudad de la Justicia de Barcelona (5), obra de David 

Chipperfield y el estudio B-270 Arquitectura. 

El complejo está formado por un total de 8 edificios 

de diferentes alturas y colores de estética reticular 

que albergan los diferentes órganos judiciales. 

Todos los huecos son iguales y se cierran con carpin-

tería Technal diseñada expresamente para el proyecto. 

Las fachadas, según el color, son las que ofrecen las 

pistas a los usuarios sobre los distintos órganos aloja-

dos en cada edificio. 

1

2

3

4

Ciudad 
de la Justicia 
de Barcelona (5)



lu
iS

 M
iG

u
el

 P
ér

ez
 S

a
la

M
a

n
C

a
  

a
yr

e 
a

r
Q

u
it

eC
to

S

Luis Pérez Salamanca ha sido el encargado de 

proyectar el nuevo edificio de oficinas de gerencia 

de la empresa BP Oil Refinería, ubicada en Cas-

tellón. Situado a continuación del antiguo edifico 

destinado a este uso y comunicado con él median-

te una pasarela situada en la primera planta, se ha 

planteado como un paralelepípedo formado por un 

pasillo central y estancias laterales. No obstante, 

son la piel del edificio y el hall de acceso los ele-

mentos que cuentan con un tratamiento arquitec-

tónico más que funcional.  Por un lado, la fachada 

norte, la principal y de acceso al edificio, se ha 

concebido con un muro cortina con los vidrios 

serigrafiados, alternando distintas geometrías, en 

formato curvo y también en opaco. El vestíbulo, de 

triple altura, es el que aporta a la fachada el ca-

rácter corporativo que la empresa requería para su 

nuevo edificio. La escalera se convierte aquí en un 

excelente elemento escultórico que da carácter y 

sentido al vacío generado. Por otro, la fachada sur 

es la que responde en mayor medida a la disposi-

ción de la distribución interior, alternando paneles 

opacos de aluminio con el muro cortina y, puntual-

mente, con carpinterías abatibles. Las dos facha-

das trasversales, en cambio, actúan de transición 

entre las longitudinales, una con un mayor grado 

de representatividad que la otra. Una pasarela de 

unión entre el nuevo edificio y el existente se ejecu-

tará igualmente en muro cortina distinguiendo  

su cara norte de su cara sur. 

“El vestíbulo de triple altura confiere 
a la fachada el necesario carácter 
corporativo que la empresa requería 
para su nuevo edificio”

Obra:

Edificio de 

gerencia de BP 

Oil Refinería de 

Castellón

Arquitecto:

Luis Miguel Pérez 

Salamanca 

Promotor:

BP Oil

Ingeniería:

Ecolair

España S.A.

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Francisco Forment, 

S.L. (Red 

Aluminier Technal)

Soluciones 

utilizadas:

MX estructural 

VEE y ventanas 

practicables FB

N

MX Estructural VEE (Vidrio Exterior 
Encolado): sistema testado de 
fachada polivalente que se adapta 
a la creatividad y a las necesidades 
funcionales de arquitectos, 
promotores y usuarios. Los vidrios 
se encolan mediante silicona 
estructural a unos marcos que, a 
su vez, se fijan mecánicamente a la 
estructura de aluminio originando 
una piel de cristal totalmente 
lisa y fácil de limpiar. Este muro 
cortina alcanza además, índices de 
atenuación acústica de hasta 37 dB.

El volumen generado en la zona de acceso rompe con el hermetismo del resto del edificio, proyectado de manera más sólida y compacta

Piel forjada
La original envolvente del edificio se ha realizado 

con el muro cortina MX Estructural en su versión 

de Vidrio Exterior Encolado. Este modelo de facha-

da de Technal se ha sujetado mediante perfilería 

laminada anclada al forjado. Para ello se ha pre-

visto en el forjado una serie de angulares durante 

el encofrado, donde se ha soldado posteriormente 

la perfilería. El muro cortina MX colocado dispone 

además de ventanas proyectantes de la serie FB 

de Technal. La piel transparente de la fachada prin-

cipal cuenta también con distintas serigrafías que 

aportan gran personalidad a la entrada del nuevo 

edificio de gerencia. Sección B

Fachada quebrada
Nuevo edificio de BP Oil en Castellón

Sección B

Francisco Forment S.L, empresa fundada 

en 1992 para satisfacer un mercado 

en continua expansión, se dedica a la 

fabricación e instalación de carpintería 

de aluminio y fachadas ligeras, teniendo 

siempre entre sus principales objetivos la 

satisfacción de los clientes, la seriedad 

y la calidad de sus servicios y productos. 

La empresa posee unas instalaciones 

de más de 3.500 m2 con un sistema de 

trabajo altamente eficaz que proporcio-

na una elevada calidad en la producción. 

Además, cuentan con un excelente equi-

po de profesionales para la instalación 

del producto, proporcionando la calidad 

requerida en cada uno de sus proyectos. 

En respuesta a las necesidades de una 

arquitectura cada vez más dinámica y 

multifuncional, Francisco Forment con 

el respaldo de Technal, líder en el sector 

y preocupado por la innovación, cuenta 

con una amplia gama de sistemas que 

se adaptan a todo tipo de construcción, 

dejando espacio a la vez a la creatividad, 

sin olvidar el respeto a la normativa, 

el medio ambiente y la calidad de los 

productos.

FRANCISCO FORMENT, S.L. 

Polígono Industrial de Raga

C/ Pintor Sorolla 15

46210 Picanya 

Valencia

Tel 902 431 724

Fax 96 159 17 55

www.forment.net

aluminier@forment.net

“La calidad es 
nuestra razón de ser”

Detalle del muro cortina desde el interior del hall.Sección

Alzado norte

Volumetría y composición de la fachada del vestíbulo.

Technal ha unificado la nomenclatura de sus muros cortinas agrupándolos bajo el denominador común 

MX. Así, un total de seis familias se agrupan bajo este nombre: MX 62, MX Contratapa Contínua, MX 

Contratapa Puntual, MX Estructural –SSG, Nuage y Vidrio Exterior Encolado-, MX Reflet y MX Vidrio 

Exterior Anclado, sustituyendo al antiguo Mecano o MC+ para definir a sus fachadas. En cuanto a las 

últimas novedades de la marca destacan.

Fachadas MX de Technal
MX Estructural SSG y MX 62, 
las últimas novedades de la marca

MX Estructural SSG: mayor rapidez en fabricación e instalación

Este sistema supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural 

sin perfiles bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de 

fachadas de Technal. Este muro cortina es una solución de menor coste y mayor rapi-

dez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil de aluminio que se coloca en 

la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una fijación 

mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina con un acabado 

sellado exterior entre los cristales de la fachada. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales 

fijos, ventanas italianas y pasos de forjado con paneles aislantes. 

MX Contratapa 
Contínua

MX Estructural 
VEE

MX Contratapa 
Puntual

MX Estructural 
Nuage

MX Reflet
MX VEA

Technal pone a su disposición el CD de concepción y fabricación de las fachadas MX con secciones en 
AutoCad, descriptivos, referencias... así como la versión impresa del fascículo de muros cortina del nuevo 
catálogo “Soluciones en carpintería de aluminio”.  Solicítelo en hbs.spain@hydro.com

MX 62: gran capacidad de acristalamiento

La robustez de este sistema le confiere al edificio la estética y elegancia que cada proyecto 

requiera. Además de disponer de un ancho de perfiles de 62 mm, permite realizar apli-

caciones tanto de aspecto parrilla tradicional como trama horizontal. De esta manera, la 

fachada goza del diseño y la armonía necesarios para cumplir los requerimientos estéticos 

más exigentes. El muro cortina MX 62 ofrece un alto aislamiento térmico gracias a una junta 

intercalaria multicámara con lengüetas de separación que permite que el sistema llegue a 

un valor UH= 0,9 W/m2K. No obstante, la mayor de sus prestaciones es la gran capacidad de 

acristalamiento que acepta en sus partes fijas y que oscila entre los 8 y los 44 mm. La profundi-

dad del galce del sistema permite la integración de cristales de grandes dimensiones, estando 

la mitad del perímetro del cristal entre los 5 y los 7 metros lineales.
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Luis Pérez Salamanca ha sido el encargado de 

proyectar el nuevo edificio de oficinas de gerencia 

de la empresa BP Oil Refinería, ubicada en Cas-

tellón. Situado a continuación del antiguo edifico 

destinado a este uso y comunicado con él median-

te una pasarela situada en la primera planta, se ha 

planteado como un paralelepípedo formado por un 

pasillo central y estancias laterales. No obstante, 

son la piel del edificio y el hall de acceso los ele-

mentos que cuentan con un tratamiento arquitec-

tónico más que funcional.  Por un lado, la fachada 

norte, la principal y de acceso al edificio, se ha 

concebido con un muro cortina con los vidrios 

serigrafiados, alternando distintas geometrías, en 

formato curvo y también en opaco. El vestíbulo, de 

triple altura, es el que aporta a la fachada el ca-

rácter corporativo que la empresa requería para su 

nuevo edificio. La escalera se convierte aquí en un 

excelente elemento escultórico que da carácter y 

sentido al vacío generado. Por otro, la fachada sur 

es la que responde en mayor medida a la disposi-

ción de la distribución interior, alternando paneles 

opacos de aluminio con el muro cortina y, puntual-

mente, con carpinterías abatibles. Las dos facha-

das trasversales, en cambio, actúan de transición 

entre las longitudinales, una con un mayor grado 

de representatividad que la otra. Una pasarela de 

unión entre el nuevo edificio y el existente se ejecu-

tará igualmente en muro cortina distinguiendo  

su cara norte de su cara sur. 

“El vestíbulo de triple altura confiere 
a la fachada el necesario carácter 
corporativo que la empresa requería 
para su nuevo edificio”

Obra:

Edificio de 

gerencia de BP 

Oil Refinería de 

Castellón

Arquitecto:

Luis Miguel Pérez 

Salamanca 

Promotor:

BP Oil

Ingeniería:

Ecolair

España S.A.

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Francisco Forment, 

S.L. (Red 

Aluminier Technal)

Soluciones 

utilizadas:

MX estructural 

VEE y ventanas 

practicables FB

N

MX Estructural VEE (Vidrio Exterior 
Encolado): sistema testado de 
fachada polivalente que se adapta 
a la creatividad y a las necesidades 
funcionales de arquitectos, 
promotores y usuarios. Los vidrios 
se encolan mediante silicona 
estructural a unos marcos que, a 
su vez, se fijan mecánicamente a la 
estructura de aluminio originando 
una piel de cristal totalmente 
lisa y fácil de limpiar. Este muro 
cortina alcanza además, índices de 
atenuación acústica de hasta 37 dB.

El volumen generado en la zona de acceso rompe con el hermetismo del resto del edificio, proyectado de manera más sólida y compacta

Piel forjada
La original envolvente del edificio se ha realizado 

con el muro cortina MX Estructural en su versión 

de Vidrio Exterior Encolado. Este modelo de facha-

da de Technal se ha sujetado mediante perfilería 

laminada anclada al forjado. Para ello se ha pre-

visto en el forjado una serie de angulares durante 

el encofrado, donde se ha soldado posteriormente 

la perfilería. El muro cortina MX colocado dispone 

además de ventanas proyectantes de la serie FB 

de Technal. La piel transparente de la fachada prin-

cipal cuenta también con distintas serigrafías que 

aportan gran personalidad a la entrada del nuevo 

edificio de gerencia. Sección B

Fachada quebrada
Nuevo edificio de BP Oil en Castellón

Sección B

Francisco Forment S.L, empresa fundada 

en 1992 para satisfacer un mercado 

en continua expansión, se dedica a la 

fabricación e instalación de carpintería 

de aluminio y fachadas ligeras, teniendo 

siempre entre sus principales objetivos la 

satisfacción de los clientes, la seriedad 

y la calidad de sus servicios y productos. 

La empresa posee unas instalaciones 

de más de 3.500 m2 con un sistema de 

trabajo altamente eficaz que proporcio-

na una elevada calidad en la producción. 

Además, cuentan con un excelente equi-

po de profesionales para la instalación 

del producto, proporcionando la calidad 

requerida en cada uno de sus proyectos. 

En respuesta a las necesidades de una 

arquitectura cada vez más dinámica y 

multifuncional, Francisco Forment con 

el respaldo de Technal, líder en el sector 

y preocupado por la innovación, cuenta 

con una amplia gama de sistemas que 

se adaptan a todo tipo de construcción, 

dejando espacio a la vez a la creatividad, 

sin olvidar el respeto a la normativa, 

el medio ambiente y la calidad de los 

productos.

FRANCISCO FORMENT, S.L. 

Polígono Industrial de Raga

C/ Pintor Sorolla 15

46210 Picanya 

Valencia

Tel 902 431 724

Fax 96 159 17 55

www.forment.net

aluminier@forment.net

“La calidad es 
nuestra razón de ser”

Detalle del muro cortina desde el interior del hall.Sección

Alzado norte

Volumetría y composición de la fachada del vestíbulo.

Technal ha unificado la nomenclatura de sus muros cortinas agrupándolos bajo el denominador común 

MX. Así, un total de seis familias se agrupan bajo este nombre: MX 62, MX Contratapa Contínua, MX 

Contratapa Puntual, MX Estructural –SSG, Nuage y Vidrio Exterior Encolado-, MX Reflet y MX Vidrio 

Exterior Anclado, sustituyendo al antiguo Mecano o MC+ para definir a sus fachadas. En cuanto a las 

últimas novedades de la marca destacan.

Fachadas MX de Technal
MX Estructural SSG y MX 62, 
las últimas novedades de la marca

MX Estructural SSG: mayor rapidez en fabricación e instalación

Este sistema supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural 

sin perfiles bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de 

fachadas de Technal. Este muro cortina es una solución de menor coste y mayor rapi-

dez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil de aluminio que se coloca en 

la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una fijación 

mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina con un acabado 

sellado exterior entre los cristales de la fachada. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales 

fijos, ventanas italianas y pasos de forjado con paneles aislantes. 

MX Contratapa 
Contínua

MX Estructural 
VEE

MX Contratapa 
Puntual

MX Estructural 
Nuage

MX Reflet
MX VEA

Technal pone a su disposición el CD de concepción y fabricación de las fachadas MX con secciones en 
AutoCad, descriptivos, referencias... así como la versión impresa del fascículo de muros cortina del nuevo 
catálogo “Soluciones en carpintería de aluminio”.  Solicítelo en hbs.spain@hydro.com

MX 62: gran capacidad de acristalamiento

La robustez de este sistema le confiere al edificio la estética y elegancia que cada proyecto 

requiera. Además de disponer de un ancho de perfiles de 62 mm, permite realizar apli-

caciones tanto de aspecto parrilla tradicional como trama horizontal. De esta manera, la 

fachada goza del diseño y la armonía necesarios para cumplir los requerimientos estéticos 

más exigentes. El muro cortina MX 62 ofrece un alto aislamiento térmico gracias a una junta 

intercalaria multicámara con lengüetas de separación que permite que el sistema llegue a 

un valor UH= 0,9 W/m2K. No obstante, la mayor de sus prestaciones es la gran capacidad de 

acristalamiento que acepta en sus partes fijas y que oscila entre los 8 y los 44 mm. La profundi-

dad del galce del sistema permite la integración de cristales de grandes dimensiones, estando 

la mitad del perímetro del cristal entre los 5 y los 7 metros lineales.
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Luis Pérez Salamanca ha sido el encargado de 

proyectar el nuevo edificio de oficinas de gerencia 

de la empresa BP Oil Refinería, ubicada en Cas-

tellón. Situado a continuación del antiguo edifico 

destinado a este uso y comunicado con él median-

te una pasarela situada en la primera planta, se ha 

planteado como un paralelepípedo formado por un 

pasillo central y estancias laterales. No obstante, 

son la piel del edificio y el hall de acceso los ele-

mentos que cuentan con un tratamiento arquitec-

tónico más que funcional.  Por un lado, la fachada 

norte, la principal y de acceso al edificio, se ha 

concebido con un muro cortina con los vidrios 

serigrafiados, alternando distintas geometrías, en 

formato curvo y también en opaco. El vestíbulo, de 

triple altura, es el que aporta a la fachada el ca-

rácter corporativo que la empresa requería para su 

nuevo edificio. La escalera se convierte aquí en un 

excelente elemento escultórico que da carácter y 

sentido al vacío generado. Por otro, la fachada sur 

es la que responde en mayor medida a la disposi-

ción de la distribución interior, alternando paneles 

opacos de aluminio con el muro cortina y, puntual-

mente, con carpinterías abatibles. Las dos facha-

das trasversales, en cambio, actúan de transición 

entre las longitudinales, una con un mayor grado 

de representatividad que la otra. Una pasarela de 

unión entre el nuevo edificio y el existente se ejecu-

tará igualmente en muro cortina distinguiendo  

su cara norte de su cara sur. 

“El vestíbulo de triple altura confiere 
a la fachada el necesario carácter 
corporativo que la empresa requería 
para su nuevo edificio”

Obra:

Edificio de 

gerencia de BP 

Oil Refinería de 

Castellón

Arquitecto:

Luis Miguel Pérez 

Salamanca 

Promotor:

BP Oil

Ingeniería:

Ecolair

España S.A.

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Francisco Forment, 

S.L. (Red 

Aluminier Technal)

Soluciones 

utilizadas:

MX estructural 

VEE y ventanas 

practicables FB

N

MX Estructural VEE (Vidrio Exterior 
Encolado): sistema testado de 
fachada polivalente que se adapta 
a la creatividad y a las necesidades 
funcionales de arquitectos, 
promotores y usuarios. Los vidrios 
se encolan mediante silicona 
estructural a unos marcos que, a 
su vez, se fijan mecánicamente a la 
estructura de aluminio originando 
una piel de cristal totalmente 
lisa y fácil de limpiar. Este muro 
cortina alcanza además, índices de 
atenuación acústica de hasta 37 dB.

El volumen generado en la zona de acceso rompe con el hermetismo del resto del edificio, proyectado de manera más sólida y compacta

Piel forjada
La original envolvente del edificio se ha realizado 

con el muro cortina MX Estructural en su versión 

de Vidrio Exterior Encolado. Este modelo de facha-

da de Technal se ha sujetado mediante perfilería 

laminada anclada al forjado. Para ello se ha pre-

visto en el forjado una serie de angulares durante 

el encofrado, donde se ha soldado posteriormente 

la perfilería. El muro cortina MX colocado dispone 

además de ventanas proyectantes de la serie FB 

de Technal. La piel transparente de la fachada prin-

cipal cuenta también con distintas serigrafías que 

aportan gran personalidad a la entrada del nuevo 

edificio de gerencia. Sección B

Fachada quebrada
Nuevo edificio de BP Oil en Castellón

Sección B

Francisco Forment S.L, empresa fundada 

en 1992 para satisfacer un mercado 

en continua expansión, se dedica a la 

fabricación e instalación de carpintería 

de aluminio y fachadas ligeras, teniendo 

siempre entre sus principales objetivos la 

satisfacción de los clientes, la seriedad 

y la calidad de sus servicios y productos. 

La empresa posee unas instalaciones 

de más de 3.500 m2 con un sistema de 

trabajo altamente eficaz que proporcio-

na una elevada calidad en la producción. 

Además, cuentan con un excelente equi-

po de profesionales para la instalación 

del producto, proporcionando la calidad 

requerida en cada uno de sus proyectos. 

En respuesta a las necesidades de una 

arquitectura cada vez más dinámica y 

multifuncional, Francisco Forment con 

el respaldo de Technal, líder en el sector 

y preocupado por la innovación, cuenta 

con una amplia gama de sistemas que 

se adaptan a todo tipo de construcción, 

dejando espacio a la vez a la creatividad, 

sin olvidar el respeto a la normativa, 

el medio ambiente y la calidad de los 

productos.

FRANCISCO FORMENT, S.L. 

Polígono Industrial de Raga

C/ Pintor Sorolla 15

46210 Picanya 

Valencia

Tel 902 431 724

Fax 96 159 17 55

www.forment.net

aluminier@forment.net

“La calidad es 
nuestra razón de ser”

Detalle del muro cortina desde el interior del hall.Sección

Alzado norte

Volumetría y composición de la fachada del vestíbulo.

Technal ha unificado la nomenclatura de sus muros cortinas agrupándolos bajo el denominador común 

MX. Así, un total de seis familias se agrupan bajo este nombre: MX 62, MX Contratapa Contínua, MX 

Contratapa Puntual, MX Estructural –SSG, Nuage y Vidrio Exterior Encolado-, MX Reflet y MX Vidrio 

Exterior Anclado, sustituyendo al antiguo Mecano o MC+ para definir a sus fachadas. En cuanto a las 

últimas novedades de la marca destacan.

Fachadas MX de Technal
MX Estructural SSG y MX 62, 
las últimas novedades de la marca

MX Estructural SSG: mayor rapidez en fabricación e instalación

Este sistema supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural 

sin perfiles bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de 

fachadas de Technal. Este muro cortina es una solución de menor coste y mayor rapi-

dez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil de aluminio que se coloca en 

la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una fijación 

mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina con un acabado 

sellado exterior entre los cristales de la fachada. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales 

fijos, ventanas italianas y pasos de forjado con paneles aislantes. 

MX Contratapa 
Contínua

MX Estructural 
VEE

MX Contratapa 
Puntual

MX Estructural 
Nuage

MX Reflet
MX VEA

Technal pone a su disposición el CD de concepción y fabricación de las fachadas MX con secciones en 
AutoCad, descriptivos, referencias... así como la versión impresa del fascículo de muros cortina del nuevo 
catálogo “Soluciones en carpintería de aluminio”.  Solicítelo en hbs.spain@hydro.com

MX 62: gran capacidad de acristalamiento

La robustez de este sistema le confiere al edificio la estética y elegancia que cada proyecto 

requiera. Además de disponer de un ancho de perfiles de 62 mm, permite realizar apli-

caciones tanto de aspecto parrilla tradicional como trama horizontal. De esta manera, la 

fachada goza del diseño y la armonía necesarios para cumplir los requerimientos estéticos 

más exigentes. El muro cortina MX 62 ofrece un alto aislamiento térmico gracias a una junta 

intercalaria multicámara con lengüetas de separación que permite que el sistema llegue a 

un valor UH= 0,9 W/m2K. No obstante, la mayor de sus prestaciones es la gran capacidad de 

acristalamiento que acepta en sus partes fijas y que oscila entre los 8 y los 44 mm. La profundi-

dad del galce del sistema permite la integración de cristales de grandes dimensiones, estando 

la mitad del perímetro del cristal entre los 5 y los 7 metros lineales.



Permeabilidad urbana
Nueva sede del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco

Este ambicioso proyecto, realizado por Coll-Barreu 

Arquitectos, se erige en el último de los solares 

pendientes de edificar en el centro administrativo y 

de negocios de Bilbao. El principal requerimiento a la 

hora de diseñar el nuevo edificio era el de agrupar al 

personal en un único espacio para agilizar las tareas 

administrativas y aumentar así la eficacia del servicio. 

Además había que dotar al edificio de un aspecto muy 

personal y fácilmente identificable estéticamente. La 

doble envolvente de la fachada permite cumplir con los 

requerimientos urbanísticos, energéticos, de resistencia 

al fuego y de aislamiento acústico. Ésta está concebida 

no como un simple alzado sino como un sistema don-

de tienen cabida la técnica constructiva, el intercambio 

energético, el funcionamiento del edificio y la propia ra-

zón de ser del mismo. Así, el espacio interior y exterior 

se fusionan a través de los pliegues de la fachada gene-

rando múltiples puntos de vista de los entramados de 

la ciudad. Todo el cerramiento exterior está resuelto con 

el muro cortina MX contratapa puntual en su aplicación 

trama vertical. Este sistema de fachada polivalente de 

Technal se ha adaptado perfectamente a la creatividad 

de los arquitectos gracias a su diseño flexible y abierto, 

asegurando la personalización del proyecto. Además, 

gracias a su exclusivo sistema de fijación de los rellenos 

de fachada, ha contribuido notablemente a mejorar las 

prestaciones térmicas del edificio y a reducir el consu-

mo de energía. La piel del interior está resuelta con dos 

tipos de cerramientos: en los huecos de las ventanas 

se han colocado las practicables de la serie Saphir FXi 

mientras que los vacíos pensados para las correderas 

se han cerrado con la serie GXi de Technal. Ambas 

cuentan con Rotura del Puente Térmico para cumplir 

con las exigencias energéticas del proyecto.

Obra: Sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bilbao Arquitectos: COLL-BARREU ARQUITECTOS. Juan Coll-Barreu y Daniel Gutiérrez Zarza 

Promotor: Gobierno Vasco. Constructoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Dragados. Fotografía: Alejo Bagué. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Vifasa 

Soluciones utilizadas: Muro cortina MX contratapa puntual para la fachada exterior, ventanas practicables de la serie Saphir FXi y correderas de la serie GXi.

“La doble envolvente de la fachada
permite la máxima conexión entre
el interior y el exterior” J u a n  C o l l - B a r r e u  y  D a n i e l  G u t i é r r e z  z a r z a 
  C o l l - B a r r e u  a r Q u i t e C to S

431er TRIMESTRE
2009

Perfil
apuntes de construcción Technal

Technal® es una marca de Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es

Technal con Joan Lao 

Technal colaboró con el prestigioso diseñador de interiores Joan Lao en la última edición 

de CasaDecor. Siguiendo las premisas de Lao, que aboga por el sentido común, la hones-

tidad, la armonía y el bienestar, Technal resolvió los cerramientos de su “Suite de Hotel” 

en el Port Fòrum de Barcelona con un singular e inusual diseño realizado a medida para 

una estancia de esta tipología. Se colocó el muro cortina MX a doble altura, un total de 6 

x 4 metros, y se integraron en los laterales mamparas correderas de la serie Opale, ideales 

para la división de estancias y separación de ambientes. Además, una vez estas correde-

ras quedaban abiertas, se superponían con los montantes del muro cortina de manera que, 

visualmente, formaban un único conjunto. Además del aluminio y el vidrio, protagonistas 

de esta espectacular fachada, también destacaba el color plata mate de la carpintería, un 

acabado perfecto para culminar con un aire muy actual. Los cerramientos de este espacio 

fueron realizados y colocados por Construvent, uno de los industriales homologados de la 

Red Aluminier-Technal.

Nuevo catálogo  
“Soluciones en carpintería de aluminio”
Technal ha editado un nuevo catálogo que incluye las últimas novedades en soluciones 

en carpintería de aluminio con la finalidad de ser la herramienta que cubra las 

necesidades de los arquitectos a la hora de desarrollar sus proyectos. Está compuesto 

por nueve cuadernos claros, breves e independientes que muestran, por un lado, 

todas las familias de productos Technal –practicables, correderas, fachadas, puertas, 

barandillas, frentes comerciales y protección solar- y por otro, cómo Technal cumple con 

la nueva normativa del CTE en cuanto a ahorro de energía y aislamiento acústico con 

sus cerramientos. Este catálogo se completa con un CD con secciones en AutoCad, 

versión en PDF, descriptivos de los productos para las memorias de calidades...y otras 

ayudas en formato digital como un programa de cálculo para saber qué cerramiento 

colocar en un proyecto para cumplir con la nueva normativa de ahorro de energía. 

El edificio se pliega para mirar en todas direcciones y adaptarse al carácter cambiante de la ciudad.
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Technal presente en Construmat 2009
Technal participará un año más en Construmat, una de las más prestigiosas ferias  

dedicadas al sector de la construcción de toda Europa. Technal estará presente  

con un stand de más de 450 m2 diseñado por Joan Llongueras y Rosa Clotet, de 

Llongueras Clotet Arquitectes. El espacio expositivo evocará un lugar de encuentro y 

reunión con múltiples entradas a través de un juego de telas, luces y sombras donde 

se alojarán las últimas novedades de producto de la firma. La particularidad de la feria 

este año es que se celebrará íntegramente en el recinto de Gran Vía.

PUEDE VISITAR EL STAND DE TECHNAL EN:

Recinto Gran Vía · Palacio 2 · Calle D · Stand 446

Fachadas de autor
La fachada es la cara del edificio. Así como los 

humanos mostramos nuestra personalidad a través 

de las expresiones faciales, los edificios declaran 

sus intenciones a través de la fachada. Es en ella 

donde reside el reflejo de lo que el autor quiere ex-

presar y de lo que quiere conseguir para su proyecto. 

A su vez, la necesidad de diferenciación y la función 

comunicativa que la sociedad contemporánea asigna 

a la arquitectura, lleva a plantear propuestas innova-

doras, singulares y atrevidas. No se trata de meros 

ejercicios de estilo o exhibiciones desconectadas 

del alma del edificio, sino de coherentes represen-

taciones de su razón de ser hacia el público y el ex-

terior. Entre los autores más relevantes que trabajan 

bajo este prisma, son varios los que han empleado 

los sistemas de carpintería de aluminio de Technal 

como protagonistas destacados de sus fachadas. 

Es el caso del edificio residencial Illa de la Llum (1) 

realizado por Lluis Clotet e Ignacio Paricio que re-

salta por el aspecto y la funcionalidad de la fachada. 

La ubicación de las torres, al lado de las playas de 

Barcelona, y las magnificas vistas al mar condicio-

nan el proyecto sugiriendo la creación de un gene-

roso espacio intermedio entre el interior y el exterior. 

Éste se realiza mediante persianas correderas de 

aluminio separadas aproximadamente dos metros 

del cerramiento acristalado de Technal. El conjunto 

garantiza el mejor equilibrio entre las vistas al exterior 

y la protección solar. En cambio, Juli Capella 

plantea la imagen del Hotel Omm de Barcelona (2) 

mediante una fachada ventilada recubierta con 

piedra natural blanca. En la piel del edificio se abren 

unos huecos de forma totalmente inesperada, 

como si se tratara de una superficie viva que busca 

instintivamente la luz del sol. Tal composición respon-

de a la necesidad de convertir el hotel en un “icono 

urbano” y a un exigente programa funcional que 

combina la privacidad de los huéspedes con vistas 

agradables, luz natural y grandes aberturas reali-

zadas con la carpintería de hoja oculta Epure. 

Entre los edificios públicos donde se ha empleado 

el sistema de fachada ligera de Technal destaca 

La Sede del Consejo Superior de las Cámaras 

de Comercio de Madrid (3) de Rafael de La Hoz 

que se constituyó bajo dos importantes premisas: 

la de englobar el concepto de lugar de encuentro 

en la Cámara y el de poder captar fotogramas 

concretos del exterior de la misma, a gusto del autor, 

jugando así con la ambigüedad de la palabra cámara 

y haciendo compatibles sus significados. 

Al más puro estilo cubista, el arquitecto plasmó el 

edificio con líneas rectas y distribución geométrica, 

un cubo dentro de otro. Las fachadas combinan 

hormigón blanco, cristal y carpintería de aluminio, 

creando así un juego de materiales y volúmenes que 

permite conectar el interior con el entorno exterior.

El nuevo Instituto Nacional de Estadística (4), reha-

bilitado por César Ruiz-Larrea rompe la rutina de 

las tristes arquitecturas institucionales del Paseo de 

la Castellana. En la fachada se representan nume-

radas del 001 al 058 unas combinatorias de colores 

que transcriben una serie de cifras equivalentes a 58 

datos estadísticos del territorio nacional. Así el edificio 

explica, y al mismo tiempo aloja, el trabajo que realiza 

el INE. Un similar objetivo persigue el proyecto de la 

Ciudad de la Justicia de Barcelona (5), obra de David 

Chipperfield y el estudio B-720 Arquitectura. 

El complejo está formado por un total de 8 edificios 

de diferentes alturas y colores de estética reticular 

que albergan los diferentes órganos judiciales. 

Todos los huecos son iguales y se cierran con carpin-

tería Technal diseñada expresamente para el proyecto. 

Las fachadas, según el color, son las que ofrecen las 

pistas a los usuarios sobre los distintos órganos aloja-

dos en cada edificio. 

1

2

3

4

Ciudad 
de la Justicia 
de Barcelona (5)



Permeabilidad urbana
Nueva sede del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco

Este ambicioso proyecto, realizado por Coll-Barreu 

Arquitectos, se erige en el último de los solares 

pendientes de edificar en el centro administrativo y 

de negocios de Bilbao. El principal requerimiento a la 

hora de diseñar el nuevo edificio era el de agrupar al 

personal en un único espacio para agilizar las tareas 

administrativas y aumentar así la eficacia del servicio. 

Además había que dotar al edificio de un aspecto muy 

personal y fácilmente identificable estéticamente. La 

doble envolvente de la fachada permite cumplir con los 

requerimientos urbanísticos, energéticos, de resistencia 

al fuego y de aislamiento acústico. Ésta está concebida 

no como un simple alzado sino como un sistema don-

de tienen cabida la técnica constructiva, el intercambio 

energético, el funcionamiento del edificio y la propia ra-

zón de ser del mismo. Así, el espacio interior y exterior 

se fusionan a través de los pliegues de la fachada gene-

rando múltiples puntos de vista de los entramados de 

la ciudad. Todo el cerramiento exterior está resuelto con 

el muro cortina MX contratapa puntual en su aplicación 

trama vertical. Este sistema de fachada polivalente de 

Technal se ha adaptado perfectamente a la creatividad 

de los arquitectos gracias a su diseño flexible y abierto, 

asegurando la personalización del proyecto. Además, 

gracias a su exclusivo sistema de fijación de los rellenos 

de fachada, ha contribuido notablemente a mejorar las 

prestaciones térmicas del edificio y a reducir el consu-

mo de energía. La piel del interior está resuelta con dos 

tipos de cerramientos: en los huecos de las ventanas 

se han colocado las practicables de la serie Saphir FXi 

mientras que los vacíos pensados para las correderas 

se han cerrado con la serie GXi de Technal. Ambas 

cuentan con Rotura del Puente Térmico para cumplir 

con las exigencias energéticas del proyecto.

Obra: Sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bilbao Arquitectos: COLL-BARREU ARQUITECTOS. Juan Coll-Barreu y Daniel Gutiérrez Zarza 

Promotor: Gobierno Vasco. Constructoras: Inmobiliaria Tiuna S.L. y Dragados. Fotografía: Alejo Bagué. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Vifasa 

Soluciones utilizadas: Muro cortina MX contratapa puntual para la fachada exterior, ventanas practicables de la serie Saphir FXi y correderas de la serie GXi.

“La doble envolvente de la fachada
permite la máxima conexión entre
el interior y el exterior” J u a n  C o l l - B a r r e u  y  D a n i e l  G u t i é r r e z  z a r z a 
  C o l l - B a r r e u  a r Q u i t e C to S
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Technal con Joan Lao 

Technal colaboró con el prestigioso diseñador de interiores Joan Lao en la última edición 

de CasaDecor. Siguiendo las premisas de Lao, que aboga por el sentido común, la hones-

tidad, la armonía y el bienestar, Technal resolvió los cerramientos de su “Suite de Hotel” 

en el Port Fòrum de Barcelona con un singular e inusual diseño realizado a medida para 

una estancia de esta tipología. Se colocó el muro cortina MX a doble altura, un total de 6 

x 4 metros, y se integraron en los laterales mamparas correderas de la serie Opale, ideales 

para la división de estancias y separación de ambientes. Además, una vez estas correde-

ras quedaban abiertas, se superponían con los montantes del muro cortina de manera que, 

visualmente, formaban un único conjunto. Además del aluminio y el vidrio, protagonistas 

de esta espectacular fachada, también destacaba el color plata mate de la carpintería, un 

acabado perfecto para culminar con un aire muy actual. Los cerramientos de este espacio 

fueron realizados y colocados por Construvent, uno de los industriales homologados de la 

Red Aluminier-Technal.

Nuevo catálogo  
“Soluciones en carpintería de aluminio”
Technal ha editado un nuevo catálogo que incluye las últimas novedades en soluciones 

en carpintería de aluminio con la finalidad de ser la herramienta que cubra las 

necesidades de los arquitectos a la hora de desarrollar sus proyectos. Está compuesto 

por nueve cuadernos claros, breves e independientes que muestran, por un lado, 

todas las familias de productos Technal –practicables, correderas, fachadas, puertas, 

barandillas, frentes comerciales y protección solar- y por otro, cómo Technal cumple con 

la nueva normativa del CTE en cuanto a ahorro de energía y aislamiento acústico con 

sus cerramientos. Este catálogo se completa con un CD con secciones en AutoCad, 

versión en PDF, descriptivos de los productos para las memorias de calidades...y otras 

ayudas en formato digital como un programa de cálculo para saber qué cerramiento 

colocar en un proyecto para cumplir con la nueva normativa de ahorro de energía. 

El edificio se pliega para mirar en todas direcciones y adaptarse al carácter cambiante de la ciudad.
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Technal presente en Construmat 2009
Technal participará un año más en Construmat, una de las más prestigiosas ferias  

dedicadas al sector de la construcción de toda Europa. Technal estará presente  

con un stand de más de 450 m2 diseñado por Joan Llongueras y Rosa Clotet, de 

Llongueras Clotet Arquitectes. El espacio expositivo evocará un lugar de encuentro y 

reunión con múltiples entradas a través de un juego de telas, luces y sombras donde 

se alojarán las últimas novedades de producto de la firma. La particularidad de la feria 

este año es que se celebrará íntegramente en el recinto de Gran Vía.

PUEDE VISITAR EL STAND DE TECHNAL EN:

Recinto Gran Vía · Palacio 2 · Calle D · Stand 446

Fachadas de autor
La fachada es la cara del edificio. Así como los 

humanos mostramos nuestra personalidad a través 

de las expresiones faciales, los edificios declaran 

sus intenciones a través de la fachada. Es en ella 

donde reside el reflejo de lo que el autor quiere ex-

presar y de lo que quiere conseguir para su proyecto. 

A su vez, la necesidad de diferenciación y la función 

comunicativa que la sociedad contemporánea asigna 

a la arquitectura, lleva a plantear propuestas innova-

doras, singulares y atrevidas. No se trata de meros 

ejercicios de estilo o exhibiciones desconectadas 

del alma del edificio, sino de coherentes represen-

taciones de su razón de ser hacia el público y el ex-

terior. Entre los autores más relevantes que trabajan 

bajo este prisma, son varios los que han empleado 

los sistemas de carpintería de aluminio de Technal 

como protagonistas destacados de sus fachadas. 

Es el caso del edificio residencial Illa de la Llum (1) 

realizado por Lluis Clotet e Ignacio Paricio que re-

salta por el aspecto y la funcionalidad de la fachada. 

La ubicación de las torres, al lado de las playas de 

Barcelona, y las magnificas vistas al mar condicio-

nan el proyecto sugiriendo la creación de un gene-

roso espacio intermedio entre el interior y el exterior. 

Éste se realiza mediante persianas correderas de 

aluminio separadas aproximadamente dos metros 

del cerramiento acristalado de Technal. El conjunto 

garantiza el mejor equilibrio entre las vistas al exterior 

y la protección solar. En cambio, Juli Capella 

plantea la imagen del Hotel Omm de Barcelona (2) 

mediante una fachada ventilada recubierta con 

piedra natural blanca. En la piel del edificio se abren 

unos huecos de forma totalmente inesperada, 

como si se tratara de una superficie viva que busca 

instintivamente la luz del sol. Tal composición respon-

de a la necesidad de convertir el hotel en un “icono 

urbano” y a un exigente programa funcional que 

combina la privacidad de los huéspedes con vistas 

agradables, luz natural y grandes aberturas reali-

zadas con la carpintería de hoja oculta Epure. 

Entre los edificios públicos donde se ha empleado 

el sistema de fachada ligera de Technal destaca 

La Sede del Consejo Superior de las Cámaras 

de Comercio de Madrid (3) de Rafael de La Hoz 

que se constituyó bajo dos importantes premisas: 

la de englobar el concepto de lugar de encuentro 

en la Cámara y el de poder captar fotogramas 

concretos del exterior de la misma, a gusto del autor, 

jugando así con la ambigüedad de la palabra cámara 

y haciendo compatibles sus significados. 

Al más puro estilo cubista, el arquitecto plasmó el 

edificio con líneas rectas y distribución geométrica, 

un cubo dentro de otro. Las fachadas combinan 

hormigón blanco, cristal y carpintería de aluminio, 

creando así un juego de materiales y volúmenes que 

permite conectar el interior con el entorno exterior.

El nuevo Instituto Nacional de Estadística (4), reha-

bilitado por César Ruiz-Larrea rompe la rutina de 

las tristes arquitecturas institucionales del Paseo de 

la Castellana. En la fachada se representan nume-

radas del 001 al 058 unas combinatorias de colores 

que transcriben una serie de cifras equivalentes a 58 

datos estadísticos del territorio nacional. Así el edificio 

explica, y al mismo tiempo aloja, el trabajo que realiza 

el INE. Un similar objetivo persigue el proyecto de la 

Ciudad de la Justicia de Barcelona (5), obra de David 

Chipperfield y el estudio B-270 Arquitectura. 

El complejo está formado por un total de 8 edificios 

de diferentes alturas y colores de estética reticular 

que albergan los diferentes órganos judiciales. 

Todos los huecos son iguales y se cierran con carpin-

tería Technal diseñada expresamente para el proyecto. 

Las fachadas, según el color, son las que ofrecen las 

pistas a los usuarios sobre los distintos órganos aloja-

dos en cada edificio. 
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Ciudad 
de la Justicia 
de Barcelona (5)




