
Obra: Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. Arquitectos: Cruz y Ortiz Arquitectos. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Rubio Gámez (Red Aluminier Technal). 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables Topaz FB, ventanas correderas Topaz GB y puertas PG. Acabados: Anodizado plata mate. Fotografía: Fernando Alda.
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Este edificio, obra de Cruz y 
Ortiz Arquitectos, se concibe 
para albergar diversos usos. La 
solución propuesta está formada 

por dos cuerpos rectangulares, 
de cuatro plantas de altura cada 
uno, que ocupan todo el ancho 
de la parcela y que están cubier-

tos por un bloque compuesto 
por cinco barras transversales de 
dos plantas. 
Los dos bloques inferiores aco-
gen las aulas y los espacios de 
uso intensivo, como el gimnasio 
y la biblioteca, mientras que la 
construcción superior aloja los 
despachos del profesorado. El 
conjunto se dota de homogenei-
dad gracias a su fachada, en la 
que se han instalado correderas 
GB de Technal. Éstas permiten 
combinaciones de hasta cuatro 
hojas creando, en este caso, 
acristalamientos de diversos 
tamaños que otorgan un aspecto 
característico al edificio.

Como elemento de cohesión 
entre las diferentes piezas que 
componen el conjunto se ha 
generado un patio interior, con 
espacios de luz y de sombra 
creados por el cuerpo que queda 
superpuesto. Mediante este pa-
tio interior se dota de luz natural 
a las salas que se sitúan en la 
parte intermedia del edificio y en 
las que se han colocado practica-
bles FB. Tanto en los accesos al 
edificio como en el patio interior, 
en los que se producen numero-
sas circulaciones diarias, se han 
instalado puertas PG de Technal 
que por su resistencia son idea-
les para usos intensivos.

Enseñar con claridad
 La facultad de magisterio de Sevilla se inunda de luz natural

perfil47Perfil
informativo
de Technal

“La fachada, continua y revestida 
del mismo material, unifica este 
conjunto formado por diversos 
volúmenes”
CrUz y OrTiz ArqUiTECTOS

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

Vista general del edificio desde la calle Presidente Cárdenas

Sección longitudinalEl patio interior funciona como elemento de cohesión



Espejo de Teruel
El clima y los materiales característicos de la zona han influido
decisivamente en la rehabilitación del Banco de España
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De estilo historicista-regionalista, el Banco de España de Teruel, que data del 1932, ha sido rehabilitado por Magrazo Used Arquitectos. 
Construido en piedra y ladrillo y con formas inspiradas en el clasicismo, el edificio mantiene su aspecto inicial, exento y rectangular, rodea-
do de un patio con la misma forma. Se trata de una pieza arquitectónica de gran valor en un Teruel que pretende reforzar su presencia a 
nivel estatal como capital de provincia.
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Este edificio de corte clásico se ha convertido en uno de los referentes arquitectónicos del centro de Teruel

“La intervención transmite 
la luminosidad del cielo de 
Teruel al interior del edificio
a través del lucernario de
alabastro”

A partir de una estructura po-
ligonal con cinco crujías longi-
tudinales paralelas a la fachada 
principal, el reconvertido Banco 
de España se transforma en un 
edificio con mejor iluminación, 
sin barreras arquitectónicas en 
sus accesos y con una nueva 

distribución interior, en el que se 
mantiene el carácter histórico de 
su fachada; todo ello para acoger 
diversos usos administrativos 
estatales. 
La principal intervención se lleva 
a cabo en su vacío central, un 
lugar que anteriormente había 

ocupado un patio interior cerrado 
en la planta baja con un acristala-
miento. En la rehabilitación éste 
se ha sustituido por un lucernario 
concebido con perfilería Technal, 
que se coloca en el techo del 
edificio transmitiendo luz cenital 
a todas las plantas y convirtiendo 

este espacio en el hito arquitec-
tónico de la obra.

Soluciones de aluminio 
para las necesidades 
climáticas turolenses
Sobre el nuevo Salón de Recep-
ciones de la ciudad se abre el 
lucernario, que se ha realizado 
con muro cortina MX Contratapa 
Puntual acabado en Blanco Mate 
por una cara y Fresno por la otra. 
Se ha optado por esta carpinte-
ría a causa de sus excelentes 
prestaciones térmicas que no sólo 
garantizan el confort óptimo de 
sus usuarios, sino que reducen 
el consumo de energía de los 
edificios. Para completar el lucer-
nario se ha empleado vidrio de 
seguridad encolado con piedra de 
alabastro, un material típico de la 
sierra de Teruel que se refleja en 
el interior de esta rehabilitación. 
En la intervención también se 
han llevado a cabo diversas 
medidas de control de consumo 
energético, entre ellas un es-
tudio de los huecos de fachada 
en busca de la solución óptima 
para aprovechar al máximo la 
iluminación natural. Finalmente, 
se colocaron practicables Saphir 
FXi 65 de Technal, idóneas para 
contrarrestar el clima continen-
tal de la zona, con inviernos muy 
fríos y veranos muy cálidos. Su 
marco, de 65 mm, admite un 
espesor de acristalamiento de 
hasta 48 mm y permite alojar 
grandes superficies acristaladas 
de pesos muy elevados. 



Obra: Banco de España, Teruel. Arquitectos: Joaquín Magrazó y Fernando Used. Promotor: Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio SA Segipsa. Constructor: Or-
tiz Construcciones y Proyectos SA. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Talleres Pima (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: ventanas practicables Saphir FXi 
65 y muro cortina MX. Acabados Saphir FXi 65: Plata Mate en el interior y Marrón Granulado en el exterior. Acabados MX: Lacado Blanco Mate en la cara exterior y embellece-
dor color Fresno en la cara interior. Fotografía: Wenzel.

Muro cortina MX Contratapa Puntual: 
La concepción global de este sistema 
abierto, flexible, completo y con un 
ancho de 52 mm para sus perfiles, 
permite al proyectista asegurar la 
personalización de la arquitectura 
y expresar su creatividad. Dispone 
de dos aspectos diferentes: parrilla 
tradicional y trama horizontal. El 
sistema de fijación de los rellenos 
de fachada, una patente exclusiva de 
MX Contratapa Puntual, sustituye al 
perfil de aluminio por piezas pun-
tuales de poliamida, mejorando las 
prestaciones térmicas del edificio y 
reduciendo el consumo de energía. 
De esta forma, el sistema llega a un 
valor UH=2,3 W/m_K.

Sección en la que se aprecia la 
geometría del Salón de Recepciones 
con su lucernario, el elemento más 
característico del proyecto

Planta baja del edificio en la que se pueden apreciar las cinco crujías dispuestas
en paralelo a la fachada principal

La rehabilitación se ha llevado a cabo respetando los huecos de fachada preexistentes



En zonas en las que la climato-

logía es especialmente exigente 

es necesario que los cerramien-

tos que se instalen cuenten con 

unas prestaciones térmicas muy 

efectivas para reducir el consumo 

de calefacción en invierno y el de 

aire acondicionado en verano.

Technal cuenta entre sus carpin-

terías de aluminio con una gama 

de ventanas practicables ideales 

para edificaciones realizadas en 

zonas con temperaturas extre-

mas. Se trata del modelo Saphir 

FXi 65, una ventana dotada de un 

marco de módulo de 65 mm con 

una Rotura del Puente Térmico 

especialmente eficaz ya que se 

compone mediante barretas de 

poliamida con nervios interme-

dios que limitan la transmisión 

térmica a través del aire en el 

interior de las cámaras. Además, 

se trata de una practicable robus-

ta que acepta un doble acristala-

miento de espesores que pueden 

llegar hasta los 48 mm, logrando 

reducir de forma considerable el 

ruido para garantizar el confort 

interior. 

Esta carpintería acepta solucio-

nes para ventanas y balconeras 

de una y dos hojas practicables, 

oscilobatientes, abatibles e italia-

nas. Además, también permite la 

creación de elementos fijos con 

altas prestaciones.

A todo ello hay que sumarle su 

estética, muy cuidada, que oculta 

todos los sistemas necesarios 

para garantizar su óptimo fun-

cionamiento y que se completa 

con cierres de diseño exclusivo 

Technal.

Saphir FXi 65 es, sin duda, la me-

jor opción para las viviendas y blo-

ques de pisos ubicados en áreas 

montañosas, donde la calefacción 

se hace imprescindible en invier-

no, o en las regiones de nuestro 

país en las que el termómetro se 

dispara en la época estival.

La mejor eficiencia 
energética frente a
temperaturas extremas

El Grupo Pima, empresa familiar 
fundada hace más de 30 años en 
Teruel, forma parte de la Red Alu-
minier Technal desde su creación. 
Su actividad se basa en la fabrica-
ción e instalación de toda clase de 
sistemas de aluminio y entre sus 
proyectos destaca el llevado a cabo 
en el reconvertido Banco de España 
de Teruel: “En la obra se ha realiza-
do una intervención complicada que 
ha consistido en engarzar el lucerna-
rio y el muro cortina que actúa como 
pared de la Sala de Recepciones”, 
señala Daniel Rubio, gerente de 
Grupo Pima. 
Además, explica que han sido “los 
primeros en instalar la practicable 
Saphir FXi 65 en su versión pivotan-
te en una obra española”.
Esta empresa turolense apuesta por 
la innovación, lo que les ha servido 
para plantar cara a la crisis en los 
últimos tiempos: “Colaborando con 
el Grupo Unión Vidriera Aragonesa 
hemos conseguido desarrollar una 
placa fotovoltaica que se integra 
en los muros cortina y que además 
presenta precios competitivos”, 
destaca Daniel Rubio. 
Por otra parte, también han dedi-
cado parte de sus esfuerzos en 
personalizar el trato con el cliente 
final: “Disponemos de dos tiendas 
de atención al particular, una en 
Teruel y otra que hemos inaugurado 
recientemente en Zaragoza. Además 
estamos en plena construcción de 
una nueva nave que albergará un 
showroom de 190 m2”.

Grupo Pima
apuesta por
la innovación

Las futuras instalaciones de Pima

Grupo Unión Vidriera Aragonesa

En el Reino Unido, donde el clima es especialmente exigente, se instala Saphir FXi 65 en viviendas (imagen superior derecha) y en edificios de 
uso público (imagen inferior derecha), así como en obras singulares como el Snowdown Visitor Center, un centro turístico ubicado al norte de 
Gales a 1.065 metros de altura y donde se alcanzan temperaturas de hasta -20ºC durante el invierno
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Solución con placa fotovoltaica integrada

Talleres Pima, S.L. Pol. Ind. la Paz
c/. Florencia nave 73. 44195 Teruel
T: 978 60 24 63. Fax: 978 60 96 12



La marca Technal, reconoci-

da a nivel internacional por 

la calidad y la innovación de 

sus carpinterías de aluminio, 

celebra medio siglo desde su 

fundación, que se produjo en 

Toulouse en el 1960. A lo largo 

de su historia, Technal siempre 

ha destacado por su compro-

miso con el mundo de la arqui-

tectura, trabajando por y para 

los profesionales del sector. Su 

compromiso es dar respuesta 

a las necesidades de cada pro-

yecto, creando productos que 

respondan a cualquier requeri-

miento técnico y estético. Sus 

últimas innovaciones, entre las 

que destaca la corredera de 

hoja oculta Lumeal, han recibi-

do numerosos reconocimien-

tos y son una prueba del valor 

que se le da a sus soluciones. 

Coincidiendo con una fecha 

tan significativa, la empresa 

celebró en octubre en Toulo-

use un evento conmemorativo 

al que asistieron, entre otros, 

Lars Hauk Ringvold, el director 

ejecutivo de Hydro Building 

Systems, grupo al que perte-

nece Technal desde 2001; y 

Jean-François Cavalié, el direc-

tor ejecutivo de Hydro Building 

Systems Iberia, así como los 

directores ejecutivos de todos 

los demás paises en los que 

Hydro está presente. En el acto 

se recordaron todos los hitos 

alcanzados por la marca en sus 

50 años de historia, así como 

las últimas novedades que se 

están desarrollando. En el acto 

se hizo entrega a todos los pre-

sentes del libro, ‘by Technal’, 

que se ha editado para reme-

morar los proyectos arquitec-

tónicos internacionales más 

significativos en los que se han 

instalado cerramientos Technal 

en los últimos años.

‘by Technal’
Tres hoteles de 55 plantas con 

2.561 habitaciones y con una 

cúpula de una hectárea situada 

a 200 metros sobre el nivel del 

mar en Singapur; una antigua 

fábrica textil reconvertida en un 

bloque de 134 apartamentos en 

el Reino Unido; una quinta por-

tuguesa que perteneció al rey 

Juan V y ahora es un complejo 

residencial; la escuela de ar-

quitectura de Nantes; la nueva 

Ciudad de la Justicia de Barce-

lona... sin duda, son proyectos 

emblemáticos en sus diversos 

ámbitos, pero, ¿qué tienen en 

común? La respuesta no podría 

ser otra: sus muros cortina, sus 

correderas, sus practicables... 

todos ellos se han realizado 

con sistemas Technal. Estas 

y muchas otras son las obras 

que se han recogido en el libro 

editado especialmente para el 

50 aniversario de la marca. 

Mirando
al futuro
En los próximos años, la marca 

seguirá apostando por la inno-

vación y centrará sus esfuerzos 

en desarrollar productos que 

contribuyan a obtener edificios 

de consumo energético cero. 

Para ello se está trabajando en 

programas de simulación con 

los que los profesionales de la 

construcción pueden encon-

trar las mejores soluciones de 

carpintería para sus obras; en 

fuentes de energía fotovoltaica 

más eficientes para vivienda 

y sector terciario; y en mejo-

rar aún más las prestaciones 

térmico-acústicas de los cerra-

mientos. Además, también se 

están llevando a cabo estudios 

en el ámbito del reciclaje de 

aluminio para obtener solucio-

nes reutilizables y más respe-

tuosas con el medio ambiente. 

De esta forma, próximamen-

te se obtendrán obras más 

sostenibles que cumplan con 

los exigentes estándares de 

calidad que Technal siempre se 

ha impuesto.

Technal cumple 50 años
Se celebró con una ceremonia en Toulouse donde se presentó el 
libro de arquitectura internacional que se ha editado para la ocasión

Escuela Nacional Superior de Arquitectura
Nantes (Francia)

Quinta de São Sebastião
Lisboa (Portugal)

Biblioteca Sagrada Familia
Barcelona (España)
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Libro “by Technal”



Technal vuelve a
Casa Decor Barcelona
Un año más, Technal y dos miembros de la Red Aluminier, 
en esta ocasión Aluminis LRS SL y Armorados SA, están 
presentes en la edición barcelonesa de Casa Decor, una gran 
exposición de diseño y decoración que este año se cele-
bra en un antiguo colegio de Pedralbes. Las soluciones de 
aluminio seleccionadas para la ocasión han sido la corredera 
GTi, presente en el espacio creado por José María Martínez 
como puerta de acceso al jardín; y Lumeal, que se ha instala-
do en los espacios Euphoria de Calvin Klein, Construgarantía, 
Arkomex y en el diseñado por Laia Ubia y Gabriel Gomera, 
en sus versiones de dos, tres y cuatro hojas.

Unicity en el Hotel 
Room Mate Barcelona
La cadena Room Mate ha inaugurado el Hotel Emma, su 
primer establecimiento en la Ciudad Condal. Se trata de 
un espacio cosmopolita y creativo, en el que el estudio de 
arquitectura Nadal Moneo ha apostado por la colocación de 
cerramientos Technal en su icónica fachada. El exterior del 
edificio, de corte futurista, nos invita a acceder a su colorido 
interior donde los tonos llamativos son los protagonistas. 
Las practicables Unicity, de hoja oculta y con un perfil de 
aluminio visto de tan sólo 55 mm. que se han instalado en el 
hotel, presentan las prestaciones térmico-acústicas óptimas 
para garantizar el confort de sus huéspedes.

Con la rehabilitación
Technal ha estado presente en el Congreso Internacional 
de Rehabilitación y Sostenibilidad que se ha celebrado en 
Barcelona bajo el lema ‘El Futuro es posible’. En las jorna-
das, promovidas por el Colegio de Aparejadores, Arquitec-
tos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona y el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica en colaboración 
con Construmat Barcelona, se debatieron y propusieron 
soluciones en torno a temas como la política de vivienda, 
el compromiso hacia la sostenibilidad, el marco normativo 
y las nuevas formas de habitar. Durante el evento, Technal 
presentó las soluciones que están marcando tendencia en el 
ámbito de la rehabilitación, pensadas para maximizar la entra-
da de luz en la vivienda con perfiles de aluminio mínimos que 
permiten mayores acristalamientos. Con diseños que imitan 
los de las viejas carpinterías de acero, pero con colores y 
acabados actuales, Technal cumple con los requisitos más 
exigentes del nuevo Código Técnico de la Edificación.

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