
Obra: Edifi cio de ofi cinas de Tracasa (Navarra). Arquitectos: AH Asociados. Ingeniería: GE & Asociados. Promotor: Tracasa. Constructor: Acciona Infraestructuras. Fotografi a: José 
Manuel Cutillas - Proyectar. Carpintería de aluminio: Technal. Soluciones utilizadas: Muro cortina MX contratapa puntual y ventanas practicables Unicity. Acabado: Grey Aluminium.
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Este proyecto, obra de AH Aso-
ciados, se ha planteado como 
una masa elaborada que se apoya 
en el terreno, adaptándose a la 
topografía del lugar. Uno de los 
principales aspectos a desta-
car de la obra es su innovador 
aprovechamiento de la energía 
solar así como sus otros paráme-
tros bioclimáticos. Así, el edifi co 
se erige como un rascacielos 
horizontal, de vidrio y hormigón 
armado, abierto tanto por la cara 
norte como por la sur. Ambas 
fachadas se han realizado con 
el sistema de muro cortina MX 
contratapa puntual en su versión 
trama horizontal que ha unido su 
esbeltez junto con la de las ven-
tanas practicables Unicity instala-

das, de tan sólo 55 mm de perfi l 
de aluminio visto. Ambos produc-
tos han contribuido a mejorar la 
entrada de luz natural en el edifi -
cio. La apertura a norte permite 
el paso de luz indirecta, óptima 
para el desarrollo del trabajo en 
el interior, mientras el hecho de 
abrir la fachada sur ha obligado a 
plantear un sistema de parasoles 
que controlen la incidencia directa 
de los rayos solares. Estos para-
soles se han ejecutado realizando 
una extensión del forjado en cada 
una de las plantas, con un vuelo 
de 1,80 metros, y colocando unos 
elementos verticales de vidrio 
de seguridad serigrafi ado con 
butiral refl ectante. Gracias a este 
planteamiento arquitectónico, 

los rayos que en invierno inciden 
directamente sobre los vidrios 
de los parasoles producen un 
aumento de temperatura de los 
mismos así como de los espacios 
contiguos. Este espacio actúa 
como una bolsa de aire caliente 
que se aprovecha mediante un 
sistema que toma el aire desde 
estas galerías, introduciéndolo 
al interior a través de los falsos 
techos. Y lo mismo sucede en 
verano. El aire se toma desde la 
galeria que, al estar en una zona 
en sombra, entra a menor tempe-
ratura que la temperatura exterior. 
Este sistema sirve de apoyo a los 
aparatos de aire acondicionado, 
reduciendo en ambos casos nota-
blemente el consumo de energía.

Envolvente bioclimática
Nuevo edifi cio de ofi cinas de Tracasa en Navarra

perfi l46

Alzado Norte

Perfi l
informativo
de Technal

Technal en el hospital
Sant Joan de Reus
El despacho Corea Moran Arquitectos está llevando a cabo el 
nuevo hospital Sant Joan de Reus, de una superfi cie de más de 
83.000 m2. El hospital se plantea como una gran nave horizon-
tal de tres plantas calada por patios, sobre la cual fl otan seis 
volúmenes de internación de dos plantas. Para las fachadas se 
ha elegido el muro cortina MX contratapa continua y ventanas 
N’Epure para los huecos practicables. Además, está previsto 
colocar puertas PG para los accesos al edifi cio. El nuevo equi-
pamiento sanitario contará con 4 bunkers de radioterapia y 
radiofísica, 10 quirófanos, 2 quirófanos sépticos, y un total de 
93 despachos para consultas externas. También se prevé la 
construcción de un parking enterrado de 763 plazas. 

10 ª Convención Aluminier 
Technal en Madrid
La cita anual que reúne los máximos responsables de las 200 em-
presas que forman la red de concesionarios de la marca de carpin-
tería de aluminio Technal tuvo lugar el pasado 25 y 26 de marzo 
en Madrid y fue una perfecta ocasión para compartir experiencias 
positivas y distintas maneras de plantar cara a la crisis. Todas ellas 
iniciativas acertadas desarrolladas por empresarios que com-
parten la idea que asociarse a una marca potente como Technal 
es una gran ayuda y una apuesta segura. Las razones quedaron 
demostradas por los importantes planes de inversión que Technal 
presentó en nuevos productos, comunicación, logística, nuevas 
plantas y formación de los equipos humanos. En este sentido 
tuvieron gran aceptación las aulas de formación que se realizaron 
sobre temas de vital importancia para las empresas de la red: la 
venta al particular, el cobro de créditos y la relación comercial con 
las empresas constructoras.

Fachada perfectible: 
del prototipo a la realidad
El sistema constructivo de esta fachada responde al sistema 
desarrollado por Technal con los arquitectos Ignacio Paricio y 
Carlos Ferrater, llamado Fachada Perfectible. Una fachada capaz 
de incorporar nuevas prestaciones, la cual fue presentada en 
anteriores ediciones de la Casa Barcelona. Se trata pues de una 
fachada modulada y modulable donde una retícula de montan-
tes verticales o marcos portantes soportan los elementos de 
fachada: paneles composite de acero inoxidable, vidrios con 
marcos de aluminio, practicables y fi jos, modelo Unicity de 
Technal y celosías combinables según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. De esta manera se crea una 
fachada muy dinámica que Lucía Ferrater ha llevado a cabo en 
este edifi cio y que destaca por su adaptabilidad e innovación. 

“Se han planteado sistemas 
pasivos de control para reducir la 
incidencia solar en la fachada sur”  
MIGUEL ALONSO DEL VAL, RUFINO 
HERNÁNDEZ MINGUILLÓN, PABLO BRANCHI 
BORRELL Y FRANCISCO TRUJILLO BAUTE
AH ASOCIADOS

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

El hecho de abrir la fachada sur obliga a plantear un sistema de parasoles que controlen la incidencia directa de los rayos solares, tanto los horizontales de invierno como los más verticales de verano. 
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Las Comunidades Autónomas 

y el Gobierno Central han 

puesto en marcha iniciativas 

que pueden resultar benefi -

ciosas para el crecimiento del 

mercado de los cerramientos 

de aluminio. Las primeras me-

diante distintos planes renove 

que fi nancian una parte de la 

inversión por la sustitución 

de las ventanas, el segundo a 

través de un decreto de ley que 

establece incentivos fi scales a 

favor de la rehabilitación.

Los “planes renove” lanzados 

por varias Comunidades Autó-

nomas - Madrid, Cataluña, País 

Vasco, Galicia, Castilla y León, 

Murcia, entre otras- se han 

inspirado en el modelo que ha 

sido fundamental para reacti-

var el sector automovilístico. 

Se trata, en la mayoría de los 

casos, de ayudas directas a los 

particulares que deciden reno-

var sus ventanas. En general, 

es requisito imprescindible una 

mejora demostrable de la efi -

ciencia energética, por lo tanto 

las actuaciones se refi eren a la 

sustitución de ventanas incor-

porando perfi les con rotura del 

puente térmico y doble cristal 

y consiguiendo en todo caso 

un coefi ciente de transmitancia 

térmica adecuado. La protec-

ción solar también se benefi cia 

de las ayudas si contribuye a 

generar mayor efi ciencia. Las 

cuantías varían en función de 

la inversión y la comunidad, 

estableciendo un importe por 

m2 de cerramiento sustituido 

y una cantidad máxima total. 

En el caso de la Comunidad de 

Madrid la ayuda es de 110 e / m2 

hasta un máximo de 10.000 e 

por hogar. El plan está dotado 

con 3 millones de euros. En 

Cataluña cada hogar puede 

aspirar a un máximo de 3.000 e 

a razón de 130 e por m2. El pre-

supuesto es de 3,3 millones de 

euros, ampliado a 4,8 millones 

en una segunda fase. Ambos 

planes han tenido gran éxito de 

solicitudes, agotando el dinero 

disponible en pocas semanas 

desde su inicio. Se esperan 

ahora nuevas ediciones en 

estas y otras comunidades.

El Gobierno Central, por su 

parte, ha conseguido la apro-

bación por parte del Congreso 

del Decreto Ley conocido como 

de Zurbano, un conjunto de 26 

medidas urgentes para reacti-

var la economía de manera in-

mediata. Esta iniciativa preten-

de ser el motor del cambio en 

el sector inmobiliario, creando 

un nuevo modelo que permita 

el crecimiento sostenible del 

sector, haciendo que se destine 

el 35% de la inversión inmobi-

liaria a la rehabilitación y que 

aumente el parque de vivien-

das en alquiler, ahora estimado 

en un 13%, hasta el 20%. Una 

de las principales novedades 

es la mejora de los incentivos 

fi scales a la rehabilitación que 

actúan, por un lado, mediante 

la reducción del IVA y, por otro, 

a través de deducciones del 

IRPF. En la actualidad, única-

mente se puede aplicar el IVA 

reducido a los trabajos de alba-

ñilería. A partir de la entrada en 

vigor de la ley, se ampliarán los 

casos en los que se puede apli-

car el IVA reducido en las obras 

de rehabilitación de viviendas, 

incluyendo las reformas que 

tengan por objeto la efi ciencia 

energética, el ahorro de agua o 

la accesibilidad para las per-

sonas con movilidad reducida. 

Los cerramientos por lo tanto 

seguramente cumplirán los re-

quisitos si aportan una mejora 

del aislamiento. Las deduccio-

nes del IRPF se podrán realizar 

en las inversiones realizadas 

tanto para las rehabilitaciones 

estructurales de viviendas, 

como en las rehabilitaciones 

funcionales de accesibilidad y 

ahorro de energía. Esta de-

ducción en el IRPF será del 10 

por cien para las obras que se 

realicen en las viviendas antes 

del 31 de diciembre de 2012. La 

base anual máxima de deduc-

ción será de 3.000 e y estará 

limitada en función de la base 

imponible del contribuyente, 

siguiendo los mismos tramos 

establecidos en la deducción 

por compra de vivienda habi-

tual. Además, el límite máximo 

plurianual por vivienda será 

de 10.000 e. Ambas medidas 

contenidas en el Decreto Ley 

de Zurbano ya estaban pre-

vistas en el proyecto de Ley 

de Economía Sostenible, un 

conjunto de acciones dirigidas 

a reforzar el sistema fi nanciero 

y fomentar la recuperación de 

la economía. Esta ley incluye 

un variado elenco de iniciativas 

legislativas, reglamentarias y 

administrativas, así como la 

promoción de reformas en ám-

bitos específi cos de la econo-

mía española que tienen como 

objetivo cambiar el patrón de 

crecimiento económico diez 

años vista, orientándolo hacia 

los sectores potencialmente 

más productivos y generadores 

de empleo y disminuyendo 

progresivamente el peso del 

sector de la construcción.

La ayuda pública empuja
la rehabilitación

Antes y después de la rehabilitación 
de la casa Smith-Pereiro (Barcelona), 
obra de los arquitectos Jordi Hidalgo 
y Daniela Hartmann. Las soluciones 
Technal utilizadas han sido correderas 
de la serie GXi, ventanas Epure y muro 
cortina MX Estructural Nuage.



Inspiración urbana
El Hotel Mandarín introduce el Paseo de Gracia
en cada una de sus estancias

Lujo, vanguardia e historia se 
han unido en el nuevo Hotel 
Mandarín Oriental de Barcelona 
ubicado en una zona privilegiada 
de la ciudad, el Paseo de Gracia. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Juan Trias de Bes han planteado 
el proyecto desdibujando los lí-
mites entre el Paseo y el interior 
del edifi cio ofreciendo al tran-
seúnte una experiencia arqui-
tectónica al trazar un eje longi-
tudinal que comunica el edifi cio 
desde la calle hasta el interior 
de la manzana. Así, la prestigio-
sa cadena hotelera Mandarín 
Oriental ha decidido inaugurar 
el primero de sus hoteles en 
España en la Ciudad Condal y 
Technal ha sido la carpintería 
elegida para aportar el confort y 
la estética requerida en una obra 
de estas características.

Bronce natural
con aluminio

Sus 102 habitaciones descan-
san en pleno centro urbano, 
frente a la Casa Batlló de Gaudí 
y cerca de Las Ramblas, donde 
el bienestar está asegurado gra-
cias a las ventanas de la serie 
Unicity de Technal instaladas.  
Además de garantizar el confort 
y el descanso de los huéspedes 
del hotel, Unicity goza de una 
estética minimalista, de tan 
sólo 55 mm de perfi l visto, muy 
acorde con su entorno y los 
emblemáticos edifi cios de esta 
zona de la ciudad. La carpintería 
de las ventanas de la fachada al 
paseo de Gracia son de bronce 
natural. Sin embargo, y debido a 
la necesidad de cumplir con un 
aislamiento acústico y térmico 

con todas las garantías, se ha 
utilizado como base la perfi lería 
de aluminio Unicity para tal fi n 
y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema meca-
nizado específi co para este 
proyecto. La fachada posterior 
está realizada íntegramente con 
diferentes perfi lerías Technal de 
aluminio macizo extrusionado 
diseñadas especialmente para 
esta fachada. Se trata de un sis-
tema de entramado que propor-
ciona respuesta a los diferentes 
tipos de galerías, balcones y 
ventanas. Lo componen perfi les 
de sección en “T”, lamas de 
sección e inclinación variable, y 
planchas plegadas para resol-
ver las diferentes alturas de las 
plantas piso. Todo el aluminio 
está lacado en un color bronce 
específi co para la obra.

Desde que Technal desarrolló 
Gypse, un sistema de barandilla 
en armonía con la arquitectura 
contemporánea, muchos han 
sido los proyectos que han con-
tado con ella. Poco a poco se han 
ido diseñando nuevas aplicacio-
nes, respondiendo a la demanda 
de arquitectos y técnicos. Es 
por ello que Technal lanza ahora 

la versión con barrotes de la 
barandilla Gypse además de otras 
prácticas aplicaciones. Pese a 
las nuevas composiciones, sigue 
ofreciendo un aspecto de línea 
minimalista, como las solucio-
nes de acero, pero sin perder 
las excelentes propiedades del 
aluminio, aportando seguridad, 
tecnología y estética para dar 

respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad. También 
permite desarrollar al máximo 
la creatividad en cada proyecto 
gracias a la mezcla de diferentes 
texturas y materiales: paneles 
de cristal o madera, líneas rectas 
y horizontales en aluminio o 
cableado de acero... Otra de las 
ventajas de la barandilla Gypse es 

que está fabricada por módulos, 
facilitando así el transporte y la 
colocación en obra. El sistema 
Gypse ha sido concebido para 
aportar el máximo nivel de segu-
ridad requerido en este tipo de 
aplicaciones. Ofrece también una 
garantía total ya que ha superado 
con éxito 79 test de seguridad re-
gulados por la normativa vigente.

Nuevas aplicaciones
para la barandilla Gypse

Unicity: Es la practicable de estética 
puramente arquitectónica que rememora 
el aspecto de las antiguas carpinterías de 
chapa plegada de acero. Posee una cons-
tante y muy reducida masa de aluminio 
visto desde el exterior, tan sólo 55 mm, 
sea cual sea su configuración. La Rotura 
del Puente Térmico se realiza a través 
de dos barretas de poliamida de 15 mm, 
enrasadas para evitar la retención de 
agua en caso de infiltración. 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=2,3 W/m2K.

 C
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desdibujar los límites entre
el Paseo de Gracia y el 
interior del edifi cio”

Obra: Hotel Mandarín. Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes. Promotor: Reig Capital. Constructor: Dragados. Fotografia: Daniel Rovira. Carpintería de aluminio: Technal. 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables de la serie Unicity. Acabado: Bronce.

APLICACIONES

Panel relleno total

Panel con perfi les 
intermedios

Escalera relleno 
total

Perfi les intermedios 
y chapa decorativa

Relleno total continuo 
con perfi l intermedio

Barrotes verticales

Relleno total 
continuo pasante

Banda horizontal
continua

Panel con perfi l 
intermedio

Panel con cable

Escalera panel con 
perfi l intermedio

Varillas inox.
toda la altura

Relleno total 
continuo

Panel 
decorativo

Perfi les intermedios toda 
la altura del panel

Escalera con 
varilla inox.

Escalera con 
relleno total 

continuo

Escalera con 
banda horizontal 

continua

Escalera con 
banda barrotes 

verticales

Barcelona cuenta con todo lo necesario para constituirse en un destino de gran interés inter-
nacional y en una capital cultural y empresarial del Mediterráneo. Implantar un hotel de las 
características del hotel Mandarín en el centro de Barcelona ha sido todo un logro, tanto por 
los aspectos técnicos como urbanísticos y arquitectónicos. Un trabajo que trasciende al ámbito 
urbano y de la ciudad.
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La única intervención de relevancia realizada en la fachada se ha concentrado en abrir las ventanas
de la planta baja para crear un pórtico de entrada con el objeto de invitar al acceso.

Detalle de la fachada posterior

PREMARCO TUBO GALVANIZADO 30 x 30 mm

15

PIEDRA

SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR

PLADUR (NO CONTEMPLADO POR TALLERES INOX)

CARPINTERÍA TECHNAL SERIE UNICITY
ACABADO EXTERIOR: FORRO BRONCE SULFURIZADO
ACABADO INTERIOR: LACADO MARRÓN D’INDE (CARTA FUTURA)

VIDRIO CÁMARA TRANSPARENTE
SILENCE E:10/12/4+4 mm

ACABADO INTERIOR

400 mm POR ENCIMA DE PAVIMENTO INTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

TELA ASAFÁTICA (NO CONTEMPLADO POR T. INOX)

Sección



Inspiración urbana
El Hotel Mandarín introduce el Paseo de Gracia
en cada una de sus estancias

Lujo, vanguardia e historia se 
han unido en el nuevo Hotel 
Mandarín Oriental de Barcelona 
ubicado en una zona privilegiada 
de la ciudad, el Paseo de Gracia. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Juan Trias de Bes han planteado 
el proyecto desdibujando los lí-
mites entre el Paseo y el interior 
del edifi cio ofreciendo al tran-
seúnte una experiencia arqui-
tectónica al trazar un eje longi-
tudinal que comunica el edifi cio 
desde la calle hasta el interior 
de la manzana. Así, la prestigio-
sa cadena hotelera Mandarín 
Oriental ha decidido inaugurar 
el primero de sus hoteles en 
España en la Ciudad Condal y 
Technal ha sido la carpintería 
elegida para aportar el confort y 
la estética requerida en una obra 
de estas características.

Bronce natural
con aluminio

Sus 102 habitaciones descan-
san en pleno centro urbano, 
frente a la Casa Batlló de Gaudí 
y cerca de Las Ramblas, donde 
el bienestar está asegurado gra-
cias a las ventanas de la serie 
Unicity de Technal instaladas.  
Además de garantizar el confort 
y el descanso de los huéspedes 
del hotel, Unicity goza de una 
estética minimalista, de tan 
sólo 55 mm de perfi l visto, muy 
acorde con su entorno y los 
emblemáticos edifi cios de esta 
zona de la ciudad. La carpintería 
de las ventanas de la fachada al 
paseo de Gracia son de bronce 
natural. Sin embargo, y debido a 
la necesidad de cumplir con un 
aislamiento acústico y térmico 

con todas las garantías, se ha 
utilizado como base la perfi lería 
de aluminio Unicity para tal fi n 
y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema meca-
nizado específi co para este 
proyecto. La fachada posterior 
está realizada íntegramente con 
diferentes perfi lerías Technal de 
aluminio macizo extrusionado 
diseñadas especialmente para 
esta fachada. Se trata de un sis-
tema de entramado que propor-
ciona respuesta a los diferentes 
tipos de galerías, balcones y 
ventanas. Lo componen perfi les 
de sección en “T”, lamas de 
sección e inclinación variable, y 
planchas plegadas para resol-
ver las diferentes alturas de las 
plantas piso. Todo el aluminio 
está lacado en un color bronce 
específi co para la obra.

Desde que Technal desarrolló 
Gypse, un sistema de barandilla 
en armonía con la arquitectura 
contemporánea, muchos han 
sido los proyectos que han con-
tado con ella. Poco a poco se han 
ido diseñando nuevas aplicacio-
nes, respondiendo a la demanda 
de arquitectos y técnicos. Es 
por ello que Technal lanza ahora 

la versión con barrotes de la 
barandilla Gypse además de otras 
prácticas aplicaciones. Pese a 
las nuevas composiciones, sigue 
ofreciendo un aspecto de línea 
minimalista, como las solucio-
nes de acero, pero sin perder 
las excelentes propiedades del 
aluminio, aportando seguridad, 
tecnología y estética para dar 

respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad. También 
permite desarrollar al máximo 
la creatividad en cada proyecto 
gracias a la mezcla de diferentes 
texturas y materiales: paneles 
de cristal o madera, líneas rectas 
y horizontales en aluminio o 
cableado de acero... Otra de las 
ventajas de la barandilla Gypse es 

que está fabricada por módulos, 
facilitando así el transporte y la 
colocación en obra. El sistema 
Gypse ha sido concebido para 
aportar el máximo nivel de segu-
ridad requerido en este tipo de 
aplicaciones. Ofrece también una 
garantía total ya que ha superado 
con éxito 79 test de seguridad re-
gulados por la normativa vigente.

Nuevas aplicaciones
para la barandilla Gypse

Unicity: Es la practicable de estética 
puramente arquitectónica que rememora 
el aspecto de las antiguas carpinterías de 
chapa plegada de acero. Posee una cons-
tante y muy reducida masa de aluminio 
visto desde el exterior, tan sólo 55 mm, 
sea cual sea su configuración. La Rotura 
del Puente Térmico se realiza a través 
de dos barretas de poliamida de 15 mm, 
enrasadas para evitar la retención de 
agua en caso de infiltración. 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=2,3 W/m2K.
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Obra: Hotel Mandarín. Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes. Promotor: Reig Capital. Constructor: Dragados. Fotografia: Daniel Rovira. Carpintería de aluminio: Technal. 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables de la serie Unicity. Acabado: Bronce.

APLICACIONES

Panel relleno total

Panel con perfi les 
intermedios

Escalera relleno 
total

Perfi les intermedios 
y chapa decorativa

Relleno total continuo 
con perfi l intermedio

Barrotes verticales

Relleno total 
continuo pasante
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continuo

Escalera con 
banda horizontal 

continua

Escalera con 
banda barrotes 

verticales

Barcelona cuenta con todo lo necesario para constituirse en un destino de gran interés inter-
nacional y en una capital cultural y empresarial del Mediterráneo. Implantar un hotel de las 
características del hotel Mandarín en el centro de Barcelona ha sido todo un logro, tanto por 
los aspectos técnicos como urbanísticos y arquitectónicos. Un trabajo que trasciende al ámbito 
urbano y de la ciudad.
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La única intervención de relevancia realizada en la fachada se ha concentrado en abrir las ventanas
de la planta baja para crear un pórtico de entrada con el objeto de invitar al acceso.

Detalle de la fachada posterior

PREMARCO TUBO GALVANIZADO 30 x 30 mm

15

PIEDRA

SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR

PLADUR (NO CONTEMPLADO POR TALLERES INOX)

CARPINTERÍA TECHNAL SERIE UNICITY
ACABADO EXTERIOR: FORRO BRONCE SULFURIZADO
ACABADO INTERIOR: LACADO MARRÓN D’INDE (CARTA FUTURA)

VIDRIO CÁMARA TRANSPARENTE
SILENCE E:10/12/4+4 mm

ACABADO INTERIOR

400 mm POR ENCIMA DE PAVIMENTO INTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

TELA ASAFÁTICA (NO CONTEMPLADO POR T. INOX)

Sección



Inspiración urbana
El Hotel Mandarín introduce el Paseo de Gracia
en cada una de sus estancias

Lujo, vanguardia e historia se 
han unido en el nuevo Hotel 
Mandarín Oriental de Barcelona 
ubicado en una zona privilegiada 
de la ciudad, el Paseo de Gracia. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Juan Trias de Bes han planteado 
el proyecto desdibujando los lí-
mites entre el Paseo y el interior 
del edifi cio ofreciendo al tran-
seúnte una experiencia arqui-
tectónica al trazar un eje longi-
tudinal que comunica el edifi cio 
desde la calle hasta el interior 
de la manzana. Así, la prestigio-
sa cadena hotelera Mandarín 
Oriental ha decidido inaugurar 
el primero de sus hoteles en 
España en la Ciudad Condal y 
Technal ha sido la carpintería 
elegida para aportar el confort y 
la estética requerida en una obra 
de estas características.

Bronce natural
con aluminio

Sus 102 habitaciones descan-
san en pleno centro urbano, 
frente a la Casa Batlló de Gaudí 
y cerca de Las Ramblas, donde 
el bienestar está asegurado gra-
cias a las ventanas de la serie 
Unicity de Technal instaladas.  
Además de garantizar el confort 
y el descanso de los huéspedes 
del hotel, Unicity goza de una 
estética minimalista, de tan 
sólo 55 mm de perfi l visto, muy 
acorde con su entorno y los 
emblemáticos edifi cios de esta 
zona de la ciudad. La carpintería 
de las ventanas de la fachada al 
paseo de Gracia son de bronce 
natural. Sin embargo, y debido a 
la necesidad de cumplir con un 
aislamiento acústico y térmico 

con todas las garantías, se ha 
utilizado como base la perfi lería 
de aluminio Unicity para tal fi n 
y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema meca-
nizado específi co para este 
proyecto. La fachada posterior 
está realizada íntegramente con 
diferentes perfi lerías Technal de 
aluminio macizo extrusionado 
diseñadas especialmente para 
esta fachada. Se trata de un sis-
tema de entramado que propor-
ciona respuesta a los diferentes 
tipos de galerías, balcones y 
ventanas. Lo componen perfi les 
de sección en “T”, lamas de 
sección e inclinación variable, y 
planchas plegadas para resol-
ver las diferentes alturas de las 
plantas piso. Todo el aluminio 
está lacado en un color bronce 
específi co para la obra.

Desde que Technal desarrolló 
Gypse, un sistema de barandilla 
en armonía con la arquitectura 
contemporánea, muchos han 
sido los proyectos que han con-
tado con ella. Poco a poco se han 
ido diseñando nuevas aplicacio-
nes, respondiendo a la demanda 
de arquitectos y técnicos. Es 
por ello que Technal lanza ahora 

la versión con barrotes de la 
barandilla Gypse además de otras 
prácticas aplicaciones. Pese a 
las nuevas composiciones, sigue 
ofreciendo un aspecto de línea 
minimalista, como las solucio-
nes de acero, pero sin perder 
las excelentes propiedades del 
aluminio, aportando seguridad, 
tecnología y estética para dar 

respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad. También 
permite desarrollar al máximo 
la creatividad en cada proyecto 
gracias a la mezcla de diferentes 
texturas y materiales: paneles 
de cristal o madera, líneas rectas 
y horizontales en aluminio o 
cableado de acero... Otra de las 
ventajas de la barandilla Gypse es 

que está fabricada por módulos, 
facilitando así el transporte y la 
colocación en obra. El sistema 
Gypse ha sido concebido para 
aportar el máximo nivel de segu-
ridad requerido en este tipo de 
aplicaciones. Ofrece también una 
garantía total ya que ha superado 
con éxito 79 test de seguridad re-
gulados por la normativa vigente.

Nuevas aplicaciones
para la barandilla Gypse

Unicity: Es la practicable de estética 
puramente arquitectónica que rememora 
el aspecto de las antiguas carpinterías de 
chapa plegada de acero. Posee una cons-
tante y muy reducida masa de aluminio 
visto desde el exterior, tan sólo 55 mm, 
sea cual sea su configuración. La Rotura 
del Puente Térmico se realiza a través 
de dos barretas de poliamida de 15 mm, 
enrasadas para evitar la retención de 
agua en caso de infiltración. 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=2,3 W/m2K.

 C
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desdibujar los límites entre
el Paseo de Gracia y el 
interior del edifi cio”

Obra: Hotel Mandarín. Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes. Promotor: Reig Capital. Constructor: Dragados. Fotografia: Daniel Rovira. Carpintería de aluminio: Technal. 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables de la serie Unicity. Acabado: Bronce.

APLICACIONES

Panel relleno total

Panel con perfi les 
intermedios

Escalera relleno 
total

Perfi les intermedios 
y chapa decorativa

Relleno total continuo 
con perfi l intermedio

Barrotes verticales

Relleno total 
continuo pasante

Banda horizontal
continua

Panel con perfi l 
intermedio

Panel con cable

Escalera panel con 
perfi l intermedio

Varillas inox.
toda la altura

Relleno total 
continuo

Panel 
decorativo

Perfi les intermedios toda 
la altura del panel

Escalera con 
varilla inox.

Escalera con 
relleno total 

continuo

Escalera con 
banda horizontal 

continua

Escalera con 
banda barrotes 

verticales

Barcelona cuenta con todo lo necesario para constituirse en un destino de gran interés inter-
nacional y en una capital cultural y empresarial del Mediterráneo. Implantar un hotel de las 
características del hotel Mandarín en el centro de Barcelona ha sido todo un logro, tanto por 
los aspectos técnicos como urbanísticos y arquitectónicos. Un trabajo que trasciende al ámbito 
urbano y de la ciudad.
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La única intervención de relevancia realizada en la fachada se ha concentrado en abrir las ventanas
de la planta baja para crear un pórtico de entrada con el objeto de invitar al acceso.

Detalle de la fachada posterior
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Obra: Edifi cio de ofi cinas de Tracasa (Navarra). Arquitectos: AH Asociados. Ingeniería: GE & Asociados. Promotor: Tracasa. Constructor: Acciona Infraestructuras. Fotografi a: José 
Manuel Cutillas - Proyectar. Carpintería de aluminio: Technal. Soluciones utilizadas: Muro cortina MX contratapa puntual y ventanas practicables Unicity. Acabado: Grey Aluminium.
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Este proyecto, obra de AH Aso-
ciados, se ha planteado como 
una masa elaborada que se apoya 
en el terreno, adaptándose a la 
topografía del lugar. Uno de los 
principales aspectos a desta-
car de la obra es su innovador 
aprovechamiento de la energía 
solar así como sus otros paráme-
tros bioclimáticos. Así, el edifi co 
se erige como un rascacielos 
horizontal, de vidrio y hormigón 
armado, abierto tanto por la cara 
norte como por la sur. Ambas 
fachadas se han realizado con 
el sistema de muro cortina MX 
contratapa puntual en su versión 
trama horizontal que ha unido su 
esbeltez junto con la de las ven-
tanas practicables Unicity instala-

das, de tan sólo 55 mm de perfi l 
de aluminio visto. Ambos produc-
tos han contribuido a mejorar la 
entrada de luz natural en el edifi -
cio. La apertura a norte permite 
el paso de luz indirecta, óptima 
para el desarrollo del trabajo en 
el interior, mientras el hecho de 
abrir la fachada sur ha obligado a 
plantear un sistema de parasoles 
que controlen la incidencia directa 
de los rayos solares. Estos para-
soles se han ejecutado realizando 
una extensión del forjado en cada 
una de las plantas, con un vuelo 
de 1,80 metros, y colocando unos 
elementos verticales de vidrio 
de seguridad serigrafi ado con 
butiral refl ectante. Gracias a este 
planteamiento arquitectónico, 

los rayos que en invierno inciden 
directamente sobre los vidrios 
de los parasoles producen un 
aumento de temperatura de los 
mismos así como de los espacios 
contiguos. Este espacio actúa 
como una bolsa de aire caliente 
que se aprovecha mediante un 
sistema que toma el aire desde 
estas galerías, introduciéndolo 
al interior a través de los falsos 
techos. Y lo mismo sucede en 
verano. El aire se toma desde la 
galeria que, al estar en una zona 
en sombra, entra a menor tempe-
ratura que la temperatura exterior. 
Este sistema sirve de apoyo a los 
aparatos de aire acondicionado, 
reduciendo en ambos casos nota-
blemente el consumo de energía.

Envolvente bioclimática
Nuevo edifi cio de ofi cinas de Tracasa en Navarra

perfi l46

Alzado Norte

Perfi l
informativo
de Technal

Technal en el hospital
Sant Joan de Reus
El despacho Corea Moran Arquitectos está llevando a cabo el 
nuevo hospital Sant Joan de Reus, de una superfi cie de más de 
83.000 m2. El hospital se plantea como una gran nave horizon-
tal de tres plantas calada por patios, sobre la cual fl otan seis 
volúmenes de internación de dos plantas. Para las fachadas se 
ha elegido el muro cortina MX contratapa continua y ventanas 
N’Epure para los huecos practicables. Además, está previsto 
colocar puertas PG para los accesos al edifi cio. El nuevo equi-
pamiento sanitario contará con 4 bunkers de radioterapia y 
radiofísica, 10 quirófanos, 2 quirófanos sépticos, y un total de 
93 despachos para consultas externas. También se prevé la 
construcción de un parking enterrado de 763 plazas. 

10 ª Convención Aluminier 
Technal en Madrid
La cita anual que reúne los máximos responsables de las 200 em-
presas que forman la red de concesionarios de la marca de carpin-
tería de aluminio Technal tuvo lugar el pasado 25 y 26 de marzo 
en Madrid y fue una perfecta ocasión para compartir experiencias 
positivas y distintas maneras de plantar cara a la crisis. Todas ellas 
iniciativas acertadas desarrolladas por empresarios que com-
parten la idea que asociarse a una marca potente como Technal 
es una gran ayuda y una apuesta segura. Las razones quedaron 
demostradas por los importantes planes de inversión que Technal 
presentó en nuevos productos, comunicación, logística, nuevas 
plantas y formación de los equipos humanos. En este sentido 
tuvieron gran aceptación las aulas de formación que se realizaron 
sobre temas de vital importancia para las empresas de la red: la 
venta al particular, el cobro de créditos y la relación comercial con 
las empresas constructoras.

Fachada perfectible: 
del prototipo a la realidad
El sistema constructivo de esta fachada responde al sistema 
desarrollado por Technal con los arquitectos Ignacio Paricio y 
Carlos Ferrater, llamado Fachada Perfectible. Una fachada capaz 
de incorporar nuevas prestaciones, la cual fue presentada en 
anteriores ediciones de la Casa Barcelona. Se trata pues de una 
fachada modulada y modulable donde una retícula de montan-
tes verticales o marcos portantes soportan los elementos de 
fachada: paneles composite de acero inoxidable, vidrios con 
marcos de aluminio, practicables y fi jos, modelo Unicity de 
Technal y celosías combinables según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. De esta manera se crea una 
fachada muy dinámica que Lucía Ferrater ha llevado a cabo en 
este edifi cio y que destaca por su adaptabilidad e innovación. 

“Se han planteado sistemas 
pasivos de control para reducir la 
incidencia solar en la fachada sur”  
MIGUEL ALONSO DEL VAL, RUFINO 
HERNÁNDEZ MINGUILLÓN, PABLO BRANCHI 
BORRELL Y FRANCISCO TRUJILLO BAUTE
AH ASOCIADOS

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

El hecho de abrir la fachada sur obliga a plantear un sistema de parasoles que controlen la incidencia directa de los rayos solares, tanto los horizontales de invierno como los más verticales de verano. 
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Las Comunidades Autónomas 

y el Gobierno Central han 

puesto en marcha iniciativas 

que pueden resultar benefi -

ciosas para el crecimiento del 

mercado de los cerramientos 

de aluminio. Las primeras me-

diante distintos planes renove 

que fi nancian una parte de la 

inversión por la sustitución 

de las ventanas, el segundo a 

través de un decreto de ley que 

establece incentivos fi scales a 

favor de la rehabilitación.

Los “planes renove” lanzados 

por varias Comunidades Autó-

nomas - Madrid, Cataluña, País 

Vasco, Galicia, Castilla y León, 

Murcia, entre otras- se han 

inspirado en el modelo que ha 

sido fundamental para reacti-

var el sector automovilístico. 

Se trata, en la mayoría de los 

casos, de ayudas directas a los 

particulares que deciden reno-

var sus ventanas. En general, 

es requisito imprescindible una 

mejora demostrable de la efi -

ciencia energética, por lo tanto 

las actuaciones se refi eren a la 

sustitución de ventanas incor-

porando perfi les con rotura del 

puente térmico y doble cristal 

y consiguiendo en todo caso 

un coefi ciente de transmitancia 

térmica adecuado. La protec-

ción solar también se benefi cia 

de las ayudas si contribuye a 

generar mayor efi ciencia. Las 

cuantías varían en función de 

la inversión y la comunidad, 

estableciendo un importe por 

m2 de cerramiento sustituido 

y una cantidad máxima total. 

En el caso de la Comunidad de 

Madrid la ayuda es de 110 e / m2 

hasta un máximo de 10.000 e 

por hogar. El plan está dotado 

con 3 millones de euros. En 

Cataluña cada hogar puede 

aspirar a un máximo de 3.000 e 

a razón de 130 e por m2. El pre-

supuesto es de 3,3 millones de 

euros, ampliado a 4,8 millones 

en una segunda fase. Ambos 

planes han tenido gran éxito de 

solicitudes, agotando el dinero 

disponible en pocas semanas 

desde su inicio. Se esperan 

ahora nuevas ediciones en 

estas y otras comunidades.

El Gobierno Central, por su 

parte, ha conseguido la apro-

bación por parte del Congreso 

del Decreto Ley conocido como 

de Zurbano, un conjunto de 26 

medidas urgentes para reacti-

var la economía de manera in-

mediata. Esta iniciativa preten-

de ser el motor del cambio en 

el sector inmobiliario, creando 

un nuevo modelo que permita 

el crecimiento sostenible del 

sector, haciendo que se destine 

el 35% de la inversión inmobi-

liaria a la rehabilitación y que 

aumente el parque de vivien-

das en alquiler, ahora estimado 

en un 13%, hasta el 20%. Una 

de las principales novedades 

es la mejora de los incentivos 

fi scales a la rehabilitación que 

actúan, por un lado, mediante 

la reducción del IVA y, por otro, 

a través de deducciones del 

IRPF. En la actualidad, única-

mente se puede aplicar el IVA 

reducido a los trabajos de alba-

ñilería. A partir de la entrada en 

vigor de la ley, se ampliarán los 

casos en los que se puede apli-

car el IVA reducido en las obras 

de rehabilitación de viviendas, 

incluyendo las reformas que 

tengan por objeto la efi ciencia 

energética, el ahorro de agua o 

la accesibilidad para las per-

sonas con movilidad reducida. 

Los cerramientos por lo tanto 

seguramente cumplirán los re-

quisitos si aportan una mejora 

del aislamiento. Las deduccio-

nes del IRPF se podrán realizar 

en las inversiones realizadas 

tanto para las rehabilitaciones 

estructurales de viviendas, 

como en las rehabilitaciones 

funcionales de accesibilidad y 

ahorro de energía. Esta de-

ducción en el IRPF será del 10 

por cien para las obras que se 

realicen en las viviendas antes 

del 31 de diciembre de 2012. La 

base anual máxima de deduc-

ción será de 3.000 e y estará 

limitada en función de la base 

imponible del contribuyente, 

siguiendo los mismos tramos 

establecidos en la deducción 

por compra de vivienda habi-

tual. Además, el límite máximo 

plurianual por vivienda será 

de 10.000 e. Ambas medidas 

contenidas en el Decreto Ley 

de Zurbano ya estaban pre-

vistas en el proyecto de Ley 

de Economía Sostenible, un 

conjunto de acciones dirigidas 

a reforzar el sistema fi nanciero 

y fomentar la recuperación de 

la economía. Esta ley incluye 

un variado elenco de iniciativas 

legislativas, reglamentarias y 

administrativas, así como la 

promoción de reformas en ám-

bitos específi cos de la econo-

mía española que tienen como 

objetivo cambiar el patrón de 

crecimiento económico diez 

años vista, orientándolo hacia 

los sectores potencialmente 

más productivos y generadores 

de empleo y disminuyendo 

progresivamente el peso del 

sector de la construcción.

La ayuda pública empuja
la rehabilitación

Antes y después de la rehabilitación 
de la casa Smith-Pereiro (Barcelona), 
obra de los arquitectos Jordi Hidalgo 
y Daniela Hartmann. Las soluciones 
Technal utilizadas han sido correderas 
de la serie GXi, ventanas Epure y muro 
cortina MX Estructural Nuage.
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Este proyecto, obra de AH Aso-
ciados, se ha planteado como 
una masa elaborada que se apoya 
en el terreno, adaptándose a la 
topografía del lugar. Uno de los 
principales aspectos a desta-
car de la obra es su innovador 
aprovechamiento de la energía 
solar así como sus otros paráme-
tros bioclimáticos. Así, el edifi co 
se erige como un rascacielos 
horizontal, de vidrio y hormigón 
armado, abierto tanto por la cara 
norte como por la sur. Ambas 
fachadas se han realizado con 
el sistema de muro cortina MX 
contratapa puntual en su versión 
trama horizontal que ha unido su 
esbeltez junto con la de las ven-
tanas practicables Unicity instala-

das, de tan sólo 55 mm de perfi l 
de aluminio visto. Ambos produc-
tos han contribuido a mejorar la 
entrada de luz natural en el edifi -
cio. La apertura a norte permite 
el paso de luz indirecta, óptima 
para el desarrollo del trabajo en 
el interior, mientras el hecho de 
abrir la fachada sur ha obligado a 
plantear un sistema de parasoles 
que controlen la incidencia directa 
de los rayos solares. Estos para-
soles se han ejecutado realizando 
una extensión del forjado en cada 
una de las plantas, con un vuelo 
de 1,80 metros, y colocando unos 
elementos verticales de vidrio 
de seguridad serigrafi ado con 
butiral refl ectante. Gracias a este 
planteamiento arquitectónico, 

los rayos que en invierno inciden 
directamente sobre los vidrios 
de los parasoles producen un 
aumento de temperatura de los 
mismos así como de los espacios 
contiguos. Este espacio actúa 
como una bolsa de aire caliente 
que se aprovecha mediante un 
sistema que toma el aire desde 
estas galerías, introduciéndolo 
al interior a través de los falsos 
techos. Y lo mismo sucede en 
verano. El aire se toma desde la 
galeria que, al estar en una zona 
en sombra, entra a menor tempe-
ratura que la temperatura exterior. 
Este sistema sirve de apoyo a los 
aparatos de aire acondicionado, 
reduciendo en ambos casos nota-
blemente el consumo de energía.
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Technal en el hospital
Sant Joan de Reus
El despacho Corea Moran Arquitectos está llevando a cabo el 
nuevo hospital Sant Joan de Reus, de una superfi cie de más de 
83.000 m2. El hospital se plantea como una gran nave horizon-
tal de tres plantas calada por patios, sobre la cual fl otan seis 
volúmenes de internación de dos plantas. Para las fachadas se 
ha elegido el muro cortina MX contratapa continua y ventanas 
N’Epure para los huecos practicables. Además, está previsto 
colocar puertas PG para los accesos al edifi cio. El nuevo equi-
pamiento sanitario contará con 4 bunkers de radioterapia y 
radiofísica, 10 quirófanos, 2 quirófanos sépticos, y un total de 
93 despachos para consultas externas. También se prevé la 
construcción de un parking enterrado de 763 plazas. 

10 ª Convención Aluminier 
Technal en Madrid
La cita anual que reúne los máximos responsables de las 200 em-
presas que forman la red de concesionarios de la marca de carpin-
tería de aluminio Technal tuvo lugar el pasado 25 y 26 de marzo 
en Madrid y fue una perfecta ocasión para compartir experiencias 
positivas y distintas maneras de plantar cara a la crisis. Todas ellas 
iniciativas acertadas desarrolladas por empresarios que com-
parten la idea que asociarse a una marca potente como Technal 
es una gran ayuda y una apuesta segura. Las razones quedaron 
demostradas por los importantes planes de inversión que Technal 
presentó en nuevos productos, comunicación, logística, nuevas 
plantas y formación de los equipos humanos. En este sentido 
tuvieron gran aceptación las aulas de formación que se realizaron 
sobre temas de vital importancia para las empresas de la red: la 
venta al particular, el cobro de créditos y la relación comercial con 
las empresas constructoras.

Fachada perfectible: 
del prototipo a la realidad
El sistema constructivo de esta fachada responde al sistema 
desarrollado por Technal con los arquitectos Ignacio Paricio y 
Carlos Ferrater, llamado Fachada Perfectible. Una fachada capaz 
de incorporar nuevas prestaciones, la cual fue presentada en 
anteriores ediciones de la Casa Barcelona. Se trata pues de una 
fachada modulada y modulable donde una retícula de montan-
tes verticales o marcos portantes soportan los elementos de 
fachada: paneles composite de acero inoxidable, vidrios con 
marcos de aluminio, practicables y fi jos, modelo Unicity de 
Technal y celosías combinables según las necesidades lumíni-
cas de los espacios interiores, incorporando en algunos casos 
screens interiores y exteriores. De esta manera se crea una 
fachada muy dinámica que Lucía Ferrater ha llevado a cabo en 
este edifi cio y que destaca por su adaptabilidad e innovación. 

“Se han planteado sistemas 
pasivos de control para reducir la 
incidencia solar en la fachada sur”  
MIGUEL ALONSO DEL VAL, RUFINO 
HERNÁNDEZ MINGUILLÓN, PABLO BRANCHI 
BORRELL Y FRANCISCO TRUJILLO BAUTE
AH ASOCIADOS

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

El hecho de abrir la fachada sur obliga a plantear un sistema de parasoles que controlen la incidencia directa de los rayos solares, tanto los horizontales de invierno como los más verticales de verano. 
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Las Comunidades Autónomas 

y el Gobierno Central han 

puesto en marcha iniciativas 

que pueden resultar benefi -

ciosas para el crecimiento del 

mercado de los cerramientos 

de aluminio. Las primeras me-

diante distintos planes renove 

que fi nancian una parte de la 

inversión por la sustitución 

de las ventanas, el segundo a 

través de un decreto de ley que 

establece incentivos fi scales a 

favor de la rehabilitación.

Los “planes renove” lanzados 

por varias Comunidades Autó-

nomas - Madrid, Cataluña, País 

Vasco, Galicia, Castilla y León, 

Murcia, entre otras- se han 

inspirado en el modelo que ha 

sido fundamental para reacti-

var el sector automovilístico. 

Se trata, en la mayoría de los 

casos, de ayudas directas a los 

particulares que deciden reno-

var sus ventanas. En general, 

es requisito imprescindible una 

mejora demostrable de la efi -

ciencia energética, por lo tanto 

las actuaciones se refi eren a la 

sustitución de ventanas incor-

porando perfi les con rotura del 

puente térmico y doble cristal 

y consiguiendo en todo caso 

un coefi ciente de transmitancia 

térmica adecuado. La protec-

ción solar también se benefi cia 

de las ayudas si contribuye a 

generar mayor efi ciencia. Las 

cuantías varían en función de 

la inversión y la comunidad, 

estableciendo un importe por 

m2 de cerramiento sustituido 

y una cantidad máxima total. 

En el caso de la Comunidad de 

Madrid la ayuda es de 110 e / m2 

hasta un máximo de 10.000 e 

por hogar. El plan está dotado 

con 3 millones de euros. En 

Cataluña cada hogar puede 

aspirar a un máximo de 3.000 e 

a razón de 130 e por m2. El pre-

supuesto es de 3,3 millones de 

euros, ampliado a 4,8 millones 

en una segunda fase. Ambos 

planes han tenido gran éxito de 

solicitudes, agotando el dinero 

disponible en pocas semanas 

desde su inicio. Se esperan 

ahora nuevas ediciones en 

estas y otras comunidades.

El Gobierno Central, por su 

parte, ha conseguido la apro-

bación por parte del Congreso 

del Decreto Ley conocido como 

de Zurbano, un conjunto de 26 

medidas urgentes para reacti-

var la economía de manera in-

mediata. Esta iniciativa preten-

de ser el motor del cambio en 

el sector inmobiliario, creando 

un nuevo modelo que permita 

el crecimiento sostenible del 

sector, haciendo que se destine 

el 35% de la inversión inmobi-

liaria a la rehabilitación y que 

aumente el parque de vivien-

das en alquiler, ahora estimado 

en un 13%, hasta el 20%. Una 

de las principales novedades 

es la mejora de los incentivos 

fi scales a la rehabilitación que 

actúan, por un lado, mediante 

la reducción del IVA y, por otro, 

a través de deducciones del 

IRPF. En la actualidad, única-

mente se puede aplicar el IVA 

reducido a los trabajos de alba-

ñilería. A partir de la entrada en 

vigor de la ley, se ampliarán los 

casos en los que se puede apli-

car el IVA reducido en las obras 

de rehabilitación de viviendas, 

incluyendo las reformas que 

tengan por objeto la efi ciencia 

energética, el ahorro de agua o 

la accesibilidad para las per-

sonas con movilidad reducida. 

Los cerramientos por lo tanto 

seguramente cumplirán los re-

quisitos si aportan una mejora 

del aislamiento. Las deduccio-

nes del IRPF se podrán realizar 

en las inversiones realizadas 

tanto para las rehabilitaciones 

estructurales de viviendas, 

como en las rehabilitaciones 

funcionales de accesibilidad y 

ahorro de energía. Esta de-

ducción en el IRPF será del 10 

por cien para las obras que se 

realicen en las viviendas antes 

del 31 de diciembre de 2012. La 

base anual máxima de deduc-

ción será de 3.000 e y estará 

limitada en función de la base 

imponible del contribuyente, 

siguiendo los mismos tramos 

establecidos en la deducción 

por compra de vivienda habi-

tual. Además, el límite máximo 

plurianual por vivienda será 

de 10.000 e. Ambas medidas 

contenidas en el Decreto Ley 

de Zurbano ya estaban pre-

vistas en el proyecto de Ley 

de Economía Sostenible, un 

conjunto de acciones dirigidas 

a reforzar el sistema fi nanciero 

y fomentar la recuperación de 

la economía. Esta ley incluye 

un variado elenco de iniciativas 

legislativas, reglamentarias y 

administrativas, así como la 

promoción de reformas en ám-

bitos específi cos de la econo-

mía española que tienen como 

objetivo cambiar el patrón de 

crecimiento económico diez 

años vista, orientándolo hacia 

los sectores potencialmente 

más productivos y generadores 

de empleo y disminuyendo 

progresivamente el peso del 

sector de la construcción.

La ayuda pública empuja
la rehabilitación

Antes y después de la rehabilitación 
de la casa Smith-Pereiro (Barcelona), 
obra de los arquitectos Jordi Hidalgo 
y Daniela Hartmann. Las soluciones 
Technal utilizadas han sido correderas 
de la serie GXi, ventanas Epure y muro 
cortina MX Estructural Nuage.




