
Arquitectura 
Judicial
David Chipperfield firma 
la nueva Ciudad de la 
Justicia de Barcelona

Obra: Ciudad de la Justicia de Barcelona Arquitectos: David Chipperfield Architects y b720 Arquitectos Ingeniería: Arup Promotor: GISA, Departament de Justicia 

Constructora: UTE FCC, FERROVIAL, OHL, COPISA y EMTE Fotografía: Wenzel Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: García Faura S.L. (Red Aluminier-

Technal) Soluciones utilizadas: Ventanas practicables de hoja oculta Epure

“La composición espacial
del complejo pretende romper 
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Perfil
apuntes de construcción Technal

El proyecto nace de la necesidad de reordenar 

formal y funcionalmente los órganos judiciales 

de las ciudades de L’Hospitalet y Barcelona, 

hasta ahora distribuidos en 17 edificios repar-

tidos en diferentes puntos del área metropoli-

tana. La nueva Ciudad de la Justicia, ubicada 

entre los términos municipales de L’Hospitalet 

y Barcelona, ha sido diseñada por el arquitecto 

británico David Chipperfield y el estudio de 

arquitectura barcelonés b720. El programa del 

nuevo complejo judicial distribuye 330.000 m2 de 

su superficie en ocho edificios independientes 

pero conectados por un atrio continuo, creando 

así una serie de bloques prismáticos interre-

lacionados sobre una plaza pública. Este atrio 

también permite un acceso directo a cada uno 

de los bloques, actuando como filtro y reuniendo 

a los trabajadores y visitantes del complejo, tanto 

al inicio como al final de su visita, en torno a un 

vestíbulo central y público que domina la plaza 

exterior. La composición espacial del complejo 

pretende romper con la imagen rígida de la 

justicia, estableciendo un equilibrio entre las di-

ferentes zonas de trabajo, los espacios públicos 

y el paisaje. Cuatro de los bloques, que albergan 

juzgados en sus primeras plantas, se sitúan en 

torno al perímetro de un edificio de cuatro alturas 

que facilita la conexión entre los mismos. Los 

restantes bloques acogen los servicios judiciales 

de L’Hospitalet, un centro de ciencias forenses 

y dos inmuebles comerciales con tiendas en su 

planta baja. Todos los edificios se han concebido 

como piezas formalmente contenidas, muy reti-

culadas y con fachadas portantes de hormigón 

coloreado. El esquema reticular lleno-vacío de las 

fachadas es uno de los elementos más carac-

terísticos de la obra donde todos los huecos se 

han cerrado con ventanas de la serie Epure de 

Technal. En total se han colocado más de 10.000 

ventanas practicables de hoja oculta para las 

cuales se han creado perfiles de hoja y marco es-

peciales con la finalidad de adaptarse fielmente a 

los requerimientos estéticos de los arquitectos.

Vista general del atrio que conecta cada uno de los edificios donde el color y los cerramientos son los protagonistas de la fachada
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La rehabilitación del Parador de Alcalá ha resulta-

do ser un proyecto verdaderamente complejo de-

bido, entre otras cuestiones, a su integración en 

lo que es el conjunto del antiguo Colegio de San-

to Tomás realizado a finales del siglo XIX. Debido 

al carácter eminentemente histórico del edificio, 

el despacho de arquitectura Aranguren+Gallegos 

Arquitectos ha llevado a cabo un proyecto en el 

que se ha salvaguardado la arquitectura conven-

tual más típica española, integrándola en una 

nueva obra y respetando las características del 

antiguo colegio. El nuevo parador se extiende sin 

sobrepasar la altura de los edificios existentes y 

el jardín, históricamente vinculado a los mismos, 

se ha tallado de forma magistral generando múlti-

ples espacios, patios y ambientes para las habita-

ciones que están en contacto con ellos. Tal como 

explican los arquitectos: “Ante la presencia de un 

viejo edificio creamos una nueva atmósfera. Había 

que re-presentar, es decir, volver a poner en pre-

sente la antigua arquitectura con mecanismos y 

lenguajes de nuestra cultura contemporánea. No 

sólo restaurar o rehabilitar, sino revitalizar”. Así, 

han utilizado arquitectura de vanguardia para dar 

vida al viejo edificio, trabajando al mismo tiempo 

pasado y presente a través de la ruina y el vidrio, 

la madera y el metal, la oscuridad frente a la luz... 

Con esta intención se ha recuperado el antiguo 

claustro, cerrando sus arcadas con un aire muy 

actual. La necesidad de alojar una gran superficie 

destinada a salones y restaurantes, ha obligado 

a duplicarlo con otro análogo y contiguo, produ-

ciendo así una secuencia de tres salones-come-

dores, dos interiores y uno exterior.

Simbiosis histórica
Pasado y presente en el Parador de Alcalá de Henares 
de Aranguren+Gallegos Arquitectos

Carpintería de aluminio 
de la serie Epure
de Technal

Albardilla de piedra

Carpinteria de 
madera IPE

Muro existente

Falso techo de cartón-yeso

Trasdosado de muro

Losa alveolar 34+5

Falso techo de madera

Trasdosado de muro

EXTERIOR INTERIOR

Detalle fachada este
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recuperar la dualidad de edificio claustral 
y el espacio vinculado a él”

Rehabilitación y obra nueva conviven en perfecta armonía generando espacios de gran calidad estética y de máxima funcionalidad



EDIFICACIONES ANTIGUAS

BASAMENTO 
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POSIBLE 
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Aluminio, acento
contemporáneo 
Con la f inal idad de ser f ieles a la premisa de 

hacer cohabitar texturas y materiales antiguos 

con los más contemporáneos tanto en diseño 

como en calidad, los arquitectos han uti l izado 

cerramientos de aluminio de la marca Technal. 

Los accesos a patios entre comedores así 

como las zonas de sal ida a los jardines se 

han cerrado con correderas de la serie GTi, 

que permiten crear grandes paños acristala-

dos. Cada hoja corredera se desplaza fáci l 

y suavemente gracias al sistema de herrajes 

elevables, evitando cargas y fr icciones que 

pueden deteriorar los elementos móvi les. La 

esbeltez de los perf i les de la corredera GTi y 

la cuidada selección de manetas con diseño 

recto de que dispone, aportan además un to-

que diferenciador. El parador cuenta con 128 

habitaciones que se han cerrado con venta-

nas practicables de la serie Epure. Gracias 

a su hoja oculta, que disimula la sección del 

bastidor de hoja detrás del perf i l  de marco, 

esta ventana permite ganar más dimensión de 

superf icie acristalada y minimizar la sección 

de perf i ler ía vista desde el exter ior. Un diseño 

que favorece y complementa la pretensión de 

conectar lo antiguo y lo nuevo de la manera 

menos erosiva posible. Además, se ha coloca-

do el muro cort ina MX Contratapa Puntual, en 

la zona de patios y de acceso principal favo-

reciendo así la posibi l idad de colocar grandes 

paños acristalados y mejorar la entrada de luz 

natural en cada una de las estancias.

EDIFICACIONES 
ANTIGUAS

PARADOR 
HOTEL

Obra:

Parador de Alcalá

de Henares

Arquitectos:

Aranguren+Gallegos 

Arquitectos

Promotor:

Paradores de 

España

Fotografía:

Hisao Suzuki/

Wenzel 

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Adrados e Hijos C.B.

(Red Aluminier 

Technal)

Soluciones 

utilizadas:

correderas elevables 

GTi, ventanas 

practicables de hoja 

oculta de la serie 

Epure y muro cortina 

MX Contratapa 

Puntual.

N

Detalle de una de las ventanas practicables instalados de la serie Epure

GTi: corredera de grandes 
dimensiones y de fácil 
maniobrabilidad ya que 
incorpora herrajes elevables 
que permiten un óptimo 
deslizamiento de la hoja. 
Gracias a la rotura del puente 
térmico, las pérdidas térmicas 
pueden reducirse en un 55 % 
respecto a una ventana simple, 
permitiendo un ahorro notable 
tanto en calefacción como en 
aire acondicionado. De esta 
forma y cumpliendo con el CTE, 
llega a un valor de UH=2,3 
W/m2K.

Correderas GTI, en la zona de acceso a los patios

EDIFICACIONES ANTIGUAS

Gracias al juego de materiales empleados, el Parador respira historia y vanguardia



Adrados e Hijos C.B. es una empresa 

familiar que inició su actividad en el año 

1988. En estos 21 años, la empresa se ha 

labrado una excelente reputación en el 

sector, especialmente en la elaboración 

de obras singulares, debido principalmen-

te a su labor de asesoramiento técnico 

junto a las empresas constructoras y a 

las direcciones facultativas. Su principal 

compromiso es obtener la satisfacción de 

los clientes, intentando aunar el diseño 

proyectado por los técnicos, junto a la 

racionalidad de la ejecución, y buscando 

la máxima funcionalidad para el cliente 

final. Su área de trabajo abarca práctica-

mente todos los campos en el sector de 

la edificación. En el residencial destacan 

las viviendas unifamiliares realizadas en 

zonas como La Florida, Mirasierra o la 

Moraleja. Destacan también los edificios 

que han llevado a cabo como la Sede de 

Enresa del arquitecto Estanislao Pérez 

Pita o la ampliación de la Escuela Politéc-

nica Superior de la universidad San Pablo 

CEU. Adrados tiene mucha experiencia 

además en el sector de la rehabilitación, 

realizando numerosas intervenciones en 

zonas singulares de Madrid o Segovia, 

o varias fases de la rehabilitación de 

edificios como el del Iryda en el Paseo de 

la Habana o el Palacio de Comunicaciones 

en Madrid. Finalmente, hay que destacar 

las actuaciones de la empresa en hoteles 

de nueva construcción o rehabilitación, 

como los de la cadena AC Hoteles en 

Madrid, Alcalá de Henares, Burgos, Za-

mora, o León; el Hotel Inter-Continental 

en el Paseo de la Castellana, o el Parador 

Nacional de Alcalá de Henares.  

ADRADOS E HIJOS C.B.

Pol. Ind. de Hontoria parcelas 116 y 134-A 

C/ Gremio de los Cinteros, 6 y 8, 

40195  Hontoria

SEGOVIA 

Tel 921412185  

Fax 921412615 

E-mail: adradosh@telefonica.net

“Nuestro propósito 
es aunar la técnica y el 
diseño con una buena 
ejecución del proyecto”

Technal lanza Lumeal, una nueva corredera de míni-

mo perfil visto y máximas prestaciones, única en el 

mercado. Al proyectar, los arquitectos siempre han 

considerado que las ventanas correderas tienen un 

importante handicap: no disponer del mismo com-

portamiento -tanto térmica como acústicamente- que 

las ventanas practicables. Ello es debido, básicamen-

te, a que el aislamiento y el ajuste entre las hojas se 

ha realizado a través de felpas que están en contacto 

con los perfiles pero sin ejercer la suficiente presión 

para un cierre casi hermético. Pero ahora Technal 

lanza al mercado Lumeal, un producto que supone 

una gran evolución técnica y estética de las correde-

ras. Lumeal sustituye las felpas por juntas de EPDM 

entre las dos hojas aislando las estancias del frío, el 

calor y el ruido. Su coeficiente de transmisión térmica 

es UH= 1,6 W/m2K, índice que la convierte en la úni-

ca corredera del mercado a prueba del Código Técni-

co de la Edificación en cualquiera de las cinco zonas 

climáticas establecidas, con lo que Lumeal iguala las 

prestaciones de una ventana practicable. Otro aspec-

to a destacar es su atenuación acústica. Mientras los 

índices estándares de una corredera tradicional con 

rotura del puente térmico oscilan entre los 26 y los 

29 dB, Lumeal cuenta con un índice de atenuación 

acústica de entre 36 y 38 dB. Además, con el diseño 

de sus perfiles laterales se evita el efecto bilama ya 

que la hoja corredera queda oculta detrás del marco. 

De esta forma ofrece una estética minimal y con tan 

sólo 68 mm de aluminio visto desde el exterior. En 

consecuencia, también se gana en superficie acrista-

lada favoreciendo una mayor entrada de luz natural.  

Esta nueva solución corredera es ideal también para 

combinar con ventanas practicables Unicity, man-

teniendo una misma estética minimalista desde el 

exterior del edificio o vivienda.

Corredera Lumeal de Technal
Mínima. Máxima. Única

Ficha técnica:

Permeabilidad al aire: Clase 4 (Ensayo según UNE EN 1026)

Estanquidad al agua: Clase 7A Ensayo según UNE EN 1027)

Resistencia a la carga de viento: B3 (Ensayo según UNE EN 12211)

Transmisión térmica (Cálculo según UNE-EN ISO 10077. Vidrio utilizado:4/16/4 Ug=1.1)

Balconera 1 hoja + fijo (4m2) Uw= 1.63 W/m2K

Atenuación acústica (Ensayo según EN ISO 140-3. Vidrio utilizado: 44.1 Silence/12/10 Saint Gobain)

Ventana / balconera de 1 hoja + fijo= 38 dB

EXTERIOR

INTERIOR



Debido al constante crecimiento de la activi-

dad judicial, junto con la escasez de edif icios 

y la obsolescencia de los existentes, se ha 

hecho necesario replantear la organización 

formal y funcional de los mismos. Resulta 

necesario generar nuevos edif icios para los 

tiempos que está viviendo la administración 

de Justicia. En primer lugar, se debe tender 

a la concentración de servicios y recursos ya 

que permite optimizar el funcionamiento de 

la misma. En segundo, hay que modernizar y 

agil izar el sistema de interrelación entre los 

usuarios y las administraciones. Éstas toda-

vía hoy en día funcionan a pesar del sistema 

organizativo existente, no gracias a él. Apro-

vecharse de las nuevas tecnologías y avanzar 

sobre el redimensionamiento de los espacios 

de la administración de Justicia, sobre sus 

pautas de diseño y su equipamiento constituye 

uno de los principales ejes de la nueva arqui-

tectura judicial. Ejemplo de ello es, como ya 

hemos visto, la recién inaugurada Ciudad de la 

Justicia de Barcelona. Además de contemplar 

las arquitecturas tecnológicas, de concen-

tración o de ubicación, la nueva arquitectura 

judicial debe velar por el diseño y la estética. 

Y la fachada y los cerramientos son uno de los 

principales motores para lograr este objetivo. 

Technal ha intervenido en numerosas obras 

proyectadas para el ámbito judicial, donde la 

sofisticación y el diseño de sus sistemas de 

carpintería de aluminio han sido uno de los 

ejes fundamentales para resolver con éxito el 

programa planteado.
Ciudad de la Justicia de Valencia, obra del arquitecto Alfredo Batuecas. 
Technal diseñó 10 referencias nuevas de muro cortina MX Contratapa 
Puntual para cubrir los 14.000 m2 de fachada y lucernario lo que aportó 
un gran dinamismo estético al proyecto. 

Edificio Judicial de El Prat de Llobregat (Barcelona), del arquitecto Ramon Valls Ortiz. 
La zona pública, transparente y abierta al exterior, es fácilmente perceptible 
y accesible a los usuarios. Los cerramientos utilizados corresponden a las ventanas 
practicables de la serie Epure, alternadas con elementos fijos. 

Juzgados de Almería, del arquitecto Antonio Góngora Sebastián.
En este edificio se ha utilizado una solución personalizada del insta-
lador aplicando el muro cortina MX VEE ( Vidrio Exterior Encolado) y 
ventanas italianas.

Juzgados de Las Palmas, de los arquitectos José Antonio Sosa Díaz-Saavedra 
y María Jesús González González. Utilizaron carpinterías de la serie Unicity 
“por su diseño de hoja oculta, porque ofrecen un amplio espacio de acris-
talamiento y muestran un aspecto esbelto y combinable” 

Juzgados de Manresa (Barcelona), del arquitecto Norman Cinnamon. 
En este edificio se ha colocado el muro cortina MX Estructural SSG, 
ventanas practicables de la serie Epure y puertas PH, para las zonas 
de acceso.

Una nueva arquitectura 
para la justicia



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

Ventanas fotovoltaicas de Technal
en Casa Barcelona
La quinta edición del proyecto Casa Barcelona, en la feria de Construmat 2009, ha versado so-

bre los programas constructivos de tipo sostenible, añadiendo un planteamiento industrializado 

del soporte estructural. En total se diseñaron cuatro modelos de vivienda a cargo de los des-

pachos de arquitectura de Carme Pinós, Matthias Sauerbruch & Louisa Hutton, Andrés Jaque 

y Xavier Claramunt, cuyo objetivo era mostrar que una infraestructura de bloque puede sopor-

tar múltiples formas de ocupación. En este marco, Technal ha colaborado con alguno de sus 

productos más vanguardistas como la ventana fotovoltaica colocada en el proyecto de Carme 

Pinós. Combinando cristales y células fotovoltaicas en las ventanas, se ha obtenido un sistema 

autónomo de producción de energía que permite conectar diferentes electrodomésticos y apara-

tos electrónicos para que funcionen de manera independiente, sin depender de la red eléctrica.

Solicite un ejemplar del fascículo “Sistemas solares. Energía fotovoltaica” en hbs.spain@hydro.com 

Technal en el Hotel Ágora de Peñíscola
Esta edificación de nueva planta, obra del arquitecto Juan Añón, consta de cinco edificios, 

dos de ellos destinados a habitaciones de hotel y los otros tres a apartamentos para la 

actividad hotelera. Technal firma todos los cerramientos del hotel entre los que destacan 

el muro cortina MX Estructural VEE, las ventanas Unicity y las correderas GTi instaladas en 

las habitaciones. Fácil maniobrabilidad, cuidada estética y máximas prestaciones térmicas 

y acústicas son las características que definen a esta corredera de Technal. Además, para 

garantizar la seguridad del hotel así como el buen mantenimiento de todos los accesos al 

mismo, se han colocado las puertas PH, idóneas para lugares de alta frecuencia de paso. 

La ministra de Vivienda inaugura
el stand de Technal en Construmat
El pasado 20 de abril la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, estuvo presente en el acto de 

inauguración de Construmat. Allí habló sobre la inminente entrada en vigor del Documento 

Básico de Protección contra el ruido del nuevo Código Técnico de la Edificación, que introdu-

ce dos cambios fundamentales. El nivel de ruido no se medirá en laboratorio sino in situ, en 

la propia vivienda; y las exigencias de insonorización frente al ruido exterior dependerán de la 

zona en la que se ubique el proyecto. Una vez acabado el acto, Corredor, acompañada del 

alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, inauguró el stand de Technal en Construmat. De la mano 

de Claudine Lauzeral, directora de prescripción, conocieron de cerca las últimas novedades 

de producto como Lumeal, la corredera con mejores prestaciones acústicas del mercado o los 

nuevos sistemas de protección solar de la marca.
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Fe de erratas: En el Perfil 43 se mencionaba erróneamente a Inmobiliaria Tiuna S.A. y Dragados como constructoras de la Sede de Sanidad del Gobierno Vasco. La constructora que se hizo cargo 

de la obra fue Construcciones Lauki S.A.

Nuevas oficinas de Technal en Madrid
La nueva sede de la Zona Centro ha abierto sus puertas a principios de mayo en la céntrica calle 

Velázquez de Madrid. El emblemático edificio de Vega, obra del arquitecto Miguel Fisac Ser-

na, aloja las oficinas y un Show-Room donde arquitectos, promotores y constructores podrán 

conocer de primera mano los productos, servicios y referencias de la empresa. Este espacio está 

abierto a todos los clientes de Technal y especialmente a las empresas de la Red Aluminier que 

deseen mantener reuniones comerciales o presentar los productos a sus clientes. La cercanía a 

los centros de decisión de Madrid  es la principal razón que ha llevado a esta decisión y respon-

de a la precisa voluntad de Technal de expandirse en la capital. La nueva sede también aloja las 

oficinas de la marca Wicona y la dirección general de Hydro Building Systems Iberia.

HYDRO BUILDING SYSTEMS IBERIA, 

Calle Velázquez, 157, bajo izquierda 28802 MADRID

  Tel. +34 918 029 615  Fax: +34  918 027 127


