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Obra: Frontón Bizkaia. Arquitectos: Marcelo Ruiz Pardo y Javier Gastón Ortiz. Emplazamiento: Miribilla (Bilbao). Constructor: Sedes S.A. Carpintería de aluminio: Technal. 
Industrial: Vifasa. Soluciones utilizadas: Muro cortina MX y puertas PH. Fotografía: Jesús Granada y Jorge Allende.
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El nuevo y emblemático edifi cio 

acuñado como Frontón Bizkaia, 

ubicado en el barrio bilbaíno de 

Miribilla, aloja en realidad tres 

instalaciones deportivas dife-

rentes: el frontón, el trinkete y 

el Kirol Etxea, que acoge todas 

las federaciones de deportes de 

Bizkaia. Los arquitectos Javier 

Gastón Ortiz y Marcelo Ruiz 

Pardo han sido los encargados de 

otorgar a este nuevo espacio la 

modernidad y tradición requerida 

uniéndola en una misma infraes-

tructura, un gran volumen pétreo 

revestido de pizarra negra. El edi-

fi cio está diseñado formalmente 

por un lado para que ejerza de 

límite entre la entrada a la ciudad 

y el paisaje, creando una piel de 

pizarra casi ciega, y por otro para 

que se asome a las viviendas que 

se adentran en la ciudad. Este 

último plano es rasgado y dotado 

de grandes vacíos que permiten 

iluminar toda el área de ofi cinas 

con luz natural. El contacto del 

edifi cio con los viandantes se 

ha resuelto de madera cálida 

forrando con madera de cedro la 

base del mismo. Para todos los 

accesos se han utilizado puertas 

PH, idóneas para este tipo de 

proyectos donde la frecuencia de 

paso es constante.

Enfatizar la verticalidad
El gran volumen, el vacío y la ilumi-

nación natural recuperan la sen-

sación de los primeros frontones 

al aire libre. Los arquitectos han 

resuelto la iluminación sobre la 

pista a partir de unos lucerna-

rios, solución que ha permitido 

obtener una gran luminosidad, 

concentrándola sobre el área de 

juego y dejando en un segundo 

plano al espectador que gradual-

mente va quedando en sombra 

consiguiendo una cierta “tea-

tralización” del espacio depor-

tivo. Todas las fachadas se han 

cerrado con el muro cortina MX de  

Technal en su versión trama ver-

tical con la fi nalidad de acentuar 

la altura y la esbeltez de la obra 

y delimitar en altura cada uno de 

los volúmenes del nuevo frontón. 

Con ello se consigue también 

fragmentar la imagen refl ejada 

por el vidrio y dar un aspecto más 

dinámico al edifi cio.

perfi l49Perfi l
informativo
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“El gran volumen, el vacío y
la iluminación natural recuperan
la sensación de los primeros 
frontones al aire libre”
MARCELO RUIZ PARDO, ARQUITECTO

El muro cortina MX de Technal permite la máxima entrada de luz natural al interior del edificio

La luz de lo pétreo
 El nuevo frontón Bizkaia, el más grande de Euskadi
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Por Ignacio Paricio (catedrático de la UPC y arquitecto de AxA) y Cristina Pardal (Arquitecto)

A lo largo de los últimos años, 
Technal ha encarado una 
doble difi cultad: por un lado, 
estar presente en proyectos 
singulares con un producto de 
calidad técnica y gran valor 
formal-arquitectónico y, por el 
otro, desarrollar en paralelo 
una gama de carpinterías al 
alcance de un mercado más 
amplio. Conciliar estos dos 
escenarios del ámbito de la 
edifi cación sólo es posible 
apostando por un producto de 
calidad, adecuado a las exigen-
cias formales que demandan 
los arquitectos más vanguar-
distas, pero a un precio com-
petitivo. Orientados a este fi n, 
los motores que impulsan el 
desarrollo tecnológico en esta 
empresa son los requerimien-
tos, principalmente formales, 
que plantean los arquitectos, 
y las exigencias normativas. 
Nada se guarda en el cajón. 
Cualquier propuesta innovado-
ra que pueda convertirse en un 
producto, acaba revirtiendo en 
el catálogo general. Technal no 
se limita a ejecutar soluciones 
‘fuera de serie’ sino que hace 
de éstas verdaderos productos 
comerciales que enriquecen su 
oferta como empresa.

El primer reto afron-
tado por Technal fue 
la búsqueda de una 
mayor esbeltez en 
sus perfi les.

La referencia son aquellas del-
gadísimas carpinterías de ace-
ro que, a principios del siglo 
XX, permitieron construir las 
galerías de los edifi cios resi-
denciales de los ensanches de 
muchas de nuestras ciudades. 
Se busca conseguir un aspecto 
similar a ellas pero con otro 
material, más contemporáneo 
y efi caz: el aluminio. 

El motor que impul-
sa esta nueva línea 
de desarrollo son 
las constantes suge-
rencias que algunos 
arquitectos —quizás 
más que nadie Car-
los Ferrater— han 
ido señalando en 
esta dirección a lo 
largo de los últimos 
años. 

Nace así el modelo Unicity, 
una carpintería que hoy día 
está presente en los pliegos 
de condiciones y memorias de 
infi nidad de proyectos, pero 
que surgió de una necesidad 
arquitectónica concreta.

La primera Unicity defi ne la 
geometría básica que adop-
tarán el resto de modelos en 
su evolución a lo largo de los 
años. Se basa en esconder el 
marco de la hoja practicable 
dentro del grueso del marco 
fi jo. Para ello debe crecer su 
sección en profundidad ya que 
lógicamente la carpintería no 
puede perder en prestaciones 
respecto a los sistemas que 
se venían utilizando hasta el 
momento. 

A pesar de que, desde el punto 
de vista de la pureza formal, 
este aún no es el perfi l más 
logrado, el principal reto se 
ha conseguido: pasar de los 
marcos de 95 mm de ancho a 
los de 55 mm.  

En el 2005 aparece un nuevo 
perfi l para la Unicity con los 
cantos aristados. Es una pe-
queña variación que responde 
de nuevo a un requerimiento 
formal. 

No es hasta el 2007, y moti-
vado por la entrada en vigor 
del Código Técnico de la 
Edifi cación, que el perfi l sufre 
una modifi cación sustancial 
aunque sin ninguna variación 
desde el punto de vista formal. 
Dar una total continuidad a la 
envolvente térmica obliga a di-
señar un mecanismo de apoyo 
entre el vidrio y el marco prac-
ticable que permita que éste 
únicamente se fi je a la parte 
caliente del perfi l. 

En el 2010, de nuevo son 
exigencias compositivas las 
que motivan cambios en este 
producto de Technal. Los 
huecos en fachada cada vez 
son mayores y no deben verse 
excesivamente triturados por 
las carpinterías. Se requieren 
hojas practicables de gran 
tamaño. Estas hojas incluyen 
vidrios cada vez más pesados 
ya que el aumento de las luces 
entre apoyos hace aumentar 
los gruesos. Technal debe redi-
señar el sistema de nuevo para 
dar respuesta a esta exigencia. 
Los calzos de apoyo que se 
introdujeron para dar conti-
nuidad a la envolvente térmica 
no son capaces de soportar 
el peso de estos vidrios. De 
nuevo la empresa recurre a la 
tecnología de los muros cor-
tina para importar alguna de 
sus soluciones, en concreto la 
fi jación con silicona estructural 
de las lunas de vidrio sobre 

todo el perímetro del marco. 
De momento este es el sistema 
de Unicity más elaborado, a la 
espera de que nuevos cambios 
en la arquitectura motiven una 
revisión del perfi l. Las diferen-
tes Unicity se mantienen todas 
ellas en dicho catálogo. 

La carpintería practicable 
Unicity ha sido empleada en 
multitud de proyectos y, tal 
como dice el arquitecto Carlos 
Ferrater, es el producto más 
adecuado en edifi cios de doble 
piel. La esbeltez de los marcos 
evita que estos tomen exce-
sivo protagonismo y puedan 
incidir en el ritmo que marca la 
parte exterior de la fachada. 

La gran acogida que 
ha tenido la Unicity 
a lo largo de estos 
diez años ha lleva-
do a los arquitectos 
a echar en falta un 
producto similar en 
cuanto a imagen y 
nivel de prestacio-
nes pero en un siste-
ma corredero. 

Nuevamente han sido los 
proyectistas quienes han 
motivado el desarrollo de una 
línea de producto dentro de la 
empresa. El arquitecto quie-
re poder combinar sistemas 
de apertura practicable con 
otros correderos sin que esta 
diferencia se manifi este en la 
fachada. 

La corredera Lumeal 
ha sido la respuesta. 

En su diseño se han conside-
rado todas las mejoras que 
sufrió la Unicity de forma pro-
gresiva. Posiblemente a partir 
de ahora las nuevas exigencias 
llevarán a trabajar sobre am-
bos sistemas de forma parale-
la: Unicity y Lumeal.

Innovación y catálogo
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Acupuntura arquitectónica
Las ventanas Unicity de Technal, común denominador
en las fachadas del Hotel Ohla

Alzado hotel

El Hotel Ohla, obra del estudio 

de arquitectura Alonso, Bala-

guer y Arquitectos Asociados, 

es en realidad el proyecto de 

la rehabilitación integral de 

un edificio situado en la Via 

Layetana de Barcelona, y la 

transformación de la antigua 

medianera, que quedó frente 

la calle Comptal como espa-

cio residual, en una plaza. 

Dos fachadas que ofrecen 

puntos de vista distintos del 

hotel, resueltas ambas con 

ventanas Unicity de Technal.

El nuevo Hotel Ohla ocupa 

un edificio construido en los 

años 20 en Barcelona que, a 

lo largo de los años, ha ido 

sufriendo diversas modifica-

ciones, tanto de usos como 

estructurales. La primera fue 

poco después de la finalización 

del edificio, que pasó a ocupar 

uno de los primeros grandes 

almacenes de la ciudad, Can 

Vilardell. Posteriormente, en 

los años 80, se trasladó la co-

misaría de policía de Barcelona, 
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“Unicity ha aportado el máximo confort a 
nivel acústico y se ha adaptado a cada una 
de las fachadas con una máxima discreción, 
de manera que en ella, la carpintería no es
la protagonista”
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Obra: Hotel Ohla. Arquitectos: Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados. Emplazamiento: Barcelona. Cliente: Cent Claus. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Garcia
Faura (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Unicity. Fotografía: Wenzel.

momento en el que el edificio 

sufrió más transformaciones, 

destruyendo gran parte de la 

estructura original de las prime-

ras plantas, y abandonando las 

plantas superiores. 

El proyecto logra redistribuir las 

plantas del edificio definiendo 

72 habitaciones y una gran sui-

te ubicada en la cúpula. En la 

planta baja, el altillo y el primer 

sótano se ubica la zona pública 

y servicios como un restauran-

te, mientras que el segundo só-

tano se destina a aparcamiento. 

Pero para los arquitectos la 

parte más intrigante del proyec-

to se encuentra en el diálogo 

que se establece entre las 

dos fachadas. Por un lado la 

existente, sobrecargada, de 

claro estilo francés, donde el 

proyecto de rehabilitación ha 

obligado a sustituir las car-

pinterías existentes por las 

ventanas Unicity de Technal. Y 

por el otro, la nueva fachada, 

oscura y sencilla, con el dibu-

jo geométrico y ordenado de 

ventanas verticales Unicity de 

color antracita. Esta ventana 

practicable rememora por su 

estética las antiguas carpinte-

rías de chapa de acero plegada 

con un perfil con mínima masa 

vista. A la vez, aporta una gran 

mejora el confort en el interior 

de las habitaciones del hotel, 

reduciendo el ruido exterior a 

20 dB, y en un 55% las pérdi-

das térmicas con respecto a 

una ventana simple.  

A este elemento común, se 

le une la fuerza expresiva 

que otorga la contribución del 

artista Frederic Amat con sus 

esculturas que decoran ambas 

fachadas del hotel como si se 

tratase de un ejercicio de acu-

puntura constructiva.  

Planta

Plano situación



García Faura, fundada en 1870, 

es una empresa familiar catalana 

dedicada a la construcción y a la 

instalación de carpintería de alu-

minio, acero inoxidable y cristale-

ría a nivel comarcal. La voluntad 

de innovación y la vocación de 

futuro son dos de las principa-

les constantes que infl uyen en 

la evolución de la empresa. Su 

sede social ubicada en Gavá, de 

7.000 m2 de planta y de más de 

4.000 m2 de exterior, está total-

mente mecanizada, cuenta con 

un showroom de 200 m2 y una 

plantilla de más 150 personas. 

La empresa acoge el proceso de 

fabricación de una amplia gama 

de productos como ventanas y 

puertas de aluminio con y sin 

rotura de puente térmico, combi-

nados de aluminio o fachadas de 

muro cortina. Empezaron a traba-

jar en la Red Aluminier Technal 

desde sus inicios y emplean casi 

todos sus sistemas desde hace 

25 años: “La marca Technal es 

un referente en el mundo de 

la construcción. Es calidad con 

mayúsculas tanto en sus presta-

ciones como en su diseño cosa 

que la diferencia mucho de las 

demás marcas que existen en el 

mercado”, añade el gerente. 

De los proyectos que García Fau-

ra ha llevado a cabo recientemen-

te se puede destacar la Ciudad 

de la Justícia de David Chipper-

fi eld o las Torres Fira de Toyo Ito 

y el Estudio B720.

García Faura. 

Carrer Raurell, 37

08850 Gavà (Barcelona)

93 662 14 41

info@garciafaura.com

García Faura de 
la Red Aluminier 
Technal

Plano situación

Diseño

Unicity es la practicable de es-

tética puramente arquitectónica 

que rememora el aspecto de las 

antiguas carpinterías de chapa 

plegada de acero. Posee una 

constante y muy reducida masa 

de aluminio visto desde el exte-

rior, tan sólo 55 mm, sea cual sea 

su confi guración. Tiene además 

una línea sobria con una pequeña 

moldura interior que otorga una 

sensación de esbeltez que se ve 

reforzada por el juego de som-

bras que se crean.

Aislamiento
térmico

La Rotura del Puente Térmico se 

realiza a través de dos barretas 

de poliamida de 15 mm, enrasa-

das para evitar la retención de 

agua en caso de fi ltración. Esto, 

sumado al efecto del doble vidrio, 

reduce en un 55% las pérdidas 

térmicas con respecto a una 

ventana simple. De esta forma y 

cumpliendo con el CTE, llega a 

un valor de UH=2,0 W/m2K.

Aislamiento
acústico

El ruido exterior medio en una 

zona urbana se sitúa alrededor de 

los 60 decibelios. Una ventana 

Unicity con un doble acristala-

miento permite reducir el ruido 

en 40 dB, dejándolo en un nivel 

que asegura el confort interior.

Acristalamiento 

Está concebida para alojar un do-

ble vidrio con cámara aislante. La 

confi guración mínima recomen-

dada la componen un cristal de 4 

mm y otro de 10 mm de espesor, 

separados por una cámara estan-

ca de 12 mm, pudiendo llegar a 

un máximo de 34 mm. La fi jación 

del acristalamiento se realiza me-

diante la aplicación de junquillos 

clipados diseñados para resistir 

presiones de hasta 2400 Pa.

Estanqueidad

La posibilidad de fi ltraciones se 

elimina mediante un sistema de 

aislamiento compuesto por una 

triple barrera de juntas EPDM de 

calidad marina, sin interrupción 

en los ángulos. La junta exterior 

de la hoja asegura la estan-

queidad de todo el conjunto y, 

especialmente, entre la hoja y el 

marco. La clasifi cación obtenida a 

la permeabilidad al aire es de Cla-

se 4, que corresponde a 600 Pa 

(100 Km/h) de presión y una 

fi ltración < 3 m2/h. La estanquei-

dad al agua es de E1200, que 

corresponde a 1h 15m con un ro-

ciado constante y llegando a una 

presión de 1200 Pa (160 Km/h). 

Dimensiones

Tanto para las ventanas practica-

bles como para las aplicaciones 

oscilobatientes, el peso máximo 

para una hoja es de 100 kg, para 

una medida máxima aproximada 

de 2400 x 1000 mm.

A.E.V.
Tipo de abertura H x L (mm) Clasifi cación

Ventana 1 hoja 1500 x 800 4 E1200 A4

Ventana 2 hojas 1500 x 1400 4 E1200 A4

Ventana OB 1 hoja 1500 x 1200 4 E900 A4

Balconera 2 hojas 2200 x 1400 4 E1200 A4

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Practicable 1 hoja 2500 x 1000

Practicable 2 hojas 2500 x 1500
   

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coefi ciente U

Ventana 1 hoja
2200 x 800
(con rotura térmica)

6/12/6 3,2

4/12/4 bajo emisivo 2,5

6/16/6 bajo emisivo 
y cámara de argón 2,0

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicación Acristalamiento
Ruido 

(tráfi co)
dB(A)

R(W)
dB(A)

Ventana 2 hojas
4+4 / 12 / 10 40 44

4 / 6 / 10 35 36

Unicity
¿quién da más
en menos? 
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Technal en Batimat 2011
Technal ha estado un año más presente en la feria de Batimat, 

celebrada del 7 al 12 de noviembre, con un stand que no ha de-

jado indiferente a nadie. Siguiendo con la premisa de la marca de 

colaborar con la creación de un arquitectura sostenible y que se 

integre con el entorno, el arquitecto Nicholas Michelin (Agence 

Nicolas Michelin & Associés – ANMA) ha concebido un stand a 

modo de villa con un patio lleno de árboles en su interior. 

De este modo, se ha intentado plasmar el compromiso de la 

marca con el medio ambiente. Se han presentado soluciones 

como la nueva corredera Soleal, con aplicaciones diseñadas 

para las zonas de acceso a personas con movilidad reducida. 

Además, los visitantes han podido conocer de primera mano 

todas las novedades enfocadas principalmente al mercado de 

la rehabilitación.

Technal® es una marca de Hydro Building Systems Southwest S.L.U.
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Síguenos en Youtube
y en Facebook 
Technal dispone ya de un perfi l social en Facebook donde 

poder conocer toda la actualidad de la marca de manera rápida, 

compartir opiniones y acercarse a cada uno de los países donde 

la marca está presente. Desde la red social se podrá acceder 

también a todos los vídeos de producto y presentación de 

novedades que aparecen en el canal de que dispone Technal en 

Youtube.

Con estas nuevas herramientas Technal pretende aumentar la 

interactividad con el usuario fi nal así como con sus clientes y 

prescriptores con la fi nalidad de seguir desarrollando los produc-

tos que mejor se adapten a sus necesidades.

Entra en www.youtube.com/user/TechnalSpain

Síguenos en www.facebook.com/technal.Spain

Casa Decor Barcelona
La marca sigue confi ando en una de las exposiciones más 

importantes en decoración y tendencias que existen hoy en 

día, mostrando en su escaparate sus productos más nove-

dosos y los más acordes con el lugar donde se expone. En 

esta ocasión, Casa Decor Barcelona, que se celebra del 11 de 

noviembre al 11 de diciembre en la Casa Antoni Bonay, cuenta 

con uno de los productos más novedosos de este año de 

Technal, la ventana Soleal Mínima. Como en cada edición, los 

industriales de la Red Aluminier Technal son los encargados 

de la fabricación y la puesta en obra de los productos Technal 

que exponen. En esta ocasión, Aluminis LRS y Construvent 

han llevado a cabo esta tarea.

Síguenos en

Innovación y catálogo
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