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Toda la información, está sacada de la casa Technal, se trata de un muro cortina tipo MX Es-
tructural aspecto Nuage.   
Su estética es de una fachada con “piel de cristal”, con el aluminio oculto por el vidrio. Dis-
pone deuna llaga de 22 mm que separa tanto los módulos de vidrios como las ventanas ita-
lianas. Permite laincorporación de ventanas de hoja oculta italianas y es posible la realiza-
ción de poligonales con ángulos comprendidos entre 0º a 10º máximo, entrantes o salien-
tes.
La estructura o retícula la forma un conjunto de perfiles, montantes verticales y travesaños
horizontales, unidos entre sí mediante embudos de aluminio especialmente diseñados.
Los montantes verticales, de aluminio extraído, han sido diseñados para su resistencia a la 
presión deviento, correspondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los montan-
tes es de 52 mm de ancho y con la profundidad definida por los requerimientos de inercia ( 
Dimensiones de 40 a 240 mm.).
Los Travesaños Horizontales, de aluminio extraído, han sido diseñados para soportar el peso 
del elemento de relleno, con una flecha máxima de 3mm. La dimensión de los travesaños 
es de 52 mm de ancho y profundidad determinada por cálculo (Dimensiones de 40 a 190 
mm.)
El acristalamiento se realiza encolando los vidrios con silicona estructural. Estos vidrios 
están
compuestos por dobles acristalamientos con sellado resistente a los UV (tipo VEE). En las compuestos por dobles acristalamientos con sellado resistente a los UV (tipo VEE). En las 
zonas de visión, el espesor de acristalamiento es de 6-28 y 34 mm, y en las zonas opacas 
el espesor del cristal es de 6 mm y el del panel de 52 mm.
El encolado del vidrio, realizado por empresas cualificadas conforme a las directrices y do-
cumentos técnicos de TECHNAL, se efectúa sobre una barreta de aluminio y con silicona es-
tructural. El principio de encolado dispone de “avis technique” ( documento de idoneidad 
técnica) expedido por el CSTB.
Los marcos Nuage, sean fijos o practicables, se fabrican con uniones a inglete, aplicando 
adhesivo epoxi y con escuadras de ingletar. Sobre este marco, antes de ser ingletado, se 
clipa el acristalamiento, aplicándose silicona estructural sellante para la fijación del mismo.
En todo el marco se aplica una junta perimetral EPDM a medida. El peso del vidrio es sopor-
tado por los calzos de seguridad en cada esquina del marco. Los marcos se fijan a la parrilla 
mediante un sistema de gancho y ojal patentado, permitiendo que sea fácilmente extraíble 
desde el interior del edificio.
La dilatación vertical de los montantes, es absorbida por unas mechas interiores de alumi-
nio extruido.
Los anclajes de acero laminado en caliente con acabado galvanizado para la fijación de los 
montantes a la obra. Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán admitir una 
regulación tridimensional de +/- 3 cms.
Los remates con la obra, se realizan con molduras de chapa de aluminio conformada de 2 
mm. de espesor. Los remates de forjado también se realizan con molduras de chapa confor-
mada de aluminio de 2 mm.
Y, si se desea una barrera cortafuego entre forjados, entre plantas, ésta se puede realizar 
con 2 molduras de chapa de acero de 1,5 mm que alojarán, entre las 2 chapas, y material 
auto extinguible e ignífugo. 
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Cabe destacar también que en la planta de la biblioteca al estar resuelta en doble 
altura, para rigidizar tanto el cerramiento de acristalamiento “piel interior”, como el 
cerramiento compuesto por lamas “piel exterior”, hemos dispuesto de un perfil HEB 
que junto a los anclajes dispuestos, al perfil en ángulo, para salvar la luz entre es-
tructura y cerramiento, y los distintos tubos metálicos, asi como el perfil IPE de 
enlace entre el acristalamiento, nos determina una rigidez frente a esfuerzos horizon-
tales, provistos de la accion contra el viento, ya que hay una altura de cerramiento 
considerable. Además en la piel exterior, hemos dispuesto travesaños cada 1,5 
metros, para dotar al sistema de rigidez suficiente frente al cargas horizontales.

En cuanto a la solución en fachada de la planta baja, se resuelve con un acristala-
miento donde el vidrio se entrega a los perfiles HEB, mediante perfiles que actuan 
como montantes en el sistema de acristalamiento, donde estos van soldados a la es-
tructura, dotandose asi a la fachada una lectura distinta a la de plantas superiores.

Frente a la ligereza mostrada por la fachada de madera compuesta por lamas en 
plantas superiores, en planta baja se manifiesta la modulación del proyecto, inte-
rrumpiendose la piel de vidrio en la estructura metálica.
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ZONAS HUMEDAS__________________________________

Recubriremos las zonas húmedas, que son los aseos y la cocina de la cafetería, con 
placas de pladur tipo WA. Son un tipo de placas que gracias a un tratamiento hidrófugo 
en su alma, conseguimos disminuir considerablemente su absorción, por inmersión de 
agua, con lo cual obtendremos un aumento de la resistencia a la acción del agua en los 
diferentes sistemas de pladur. Este tipo de paneles se usan en la mayoría de los
casos en casos en zonas húmedas de edificios públicos.
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