
DiseñoInterior nuevas soluciones técnicas

cerramientos
carpinterías, vidrios, herrajes...
Ubicada en el vano de un muro interior o de fachada, una puerta o ventana abre una posibili-
dad. Es opción de paso, de aire, de luz, de oportunidad. Las originales aberturas acristaladas de 
la ampliación de la Hípica “La Llena” van más allá. Estos elementos arquitectónicos encierran 
no poca poesía que, en este caso, profesionales consiguen enfatizar. Realiza: Eva Verdú, arquitecta.

Del latino “ventus” que significa viento, hace 
referencia a la ventilación que proporciona. La 
ventana es un elemento cargado de simbolis-
mo. No es tan solo un agujero en la pared sino 
que nos abre posibilidad de paso en el interior 
o nos relaciona con el exterior. En el diseño 
de las carpinterías se busca la simplicidad y 
la perfección de los elementos que las con-
forman, de manera que permita una correcta 
regulación de la intimidad y el control solar.

Buen ejemplo de ello son las originales abertu-
ras acristaladas de la ampliación de la Hípica 
“La Llena”, obra de los arquitectos Vicenç 
Sarrablo y Jaume Colom, situada en el munici-
pio barcelonés de La Llacuna.

El objetivo principal de esta intervención era la 
construcción de una vivienda unifamiliar sobre 
unas cuadras. Para ello se creó una estructura 
metálica con cubierta de tejas a dos aguas 
sobre el pajar y el establo, ubicado en la parte 
inferior. El hecho de apoyarse sobre las cua-
dras existentes en lugar de seleccionar un em-
plazamiento cercano, permitió realizar ahorros 
importantes en partidas como la cimentación 
o la estructura, ya que gran parte de la ma-
dera que configuraba el antiguo cerramiento 
del pajar pudo ser reutilizada. La intervención 
potencia también una gran terraza cubierta a 
sur que comporta unos voladizos en el lado 
norte y que permite a los arquitectos cumplir 
el programa requerido. Los elementos geomé-

tricos volados a norte están rematados por 
grandes aberturas acristaladas realizadas con 
Technal y proyectadas para dar el contrapunto 
de modernidad al entorno rural en el que se 
encuentra el proyecto. La dimensión y pureza 
de líneas de las correderas Soleal, especial-
mente indicadas para soportar grandes pesos 
y crear grandes paños acristalados, completan 
el diseño de esta nueva construcción. Este tipo 
de carpintería permite la realización de piezas 
de grandes dimensiones, de hasta 200 kg por 
hoja, para conseguir mayor aporte solar. Ade-
más, los grandes ventanales han permitido po-
tenciar las vistas al picadero desde el interior y 
su color -RAL mate 7016- se ha ajustado per-
fectamente a las tonalidades del entorno. Para 
los huecos practicables, se han empleado 
ventanas de la misma serie, armonizando así 
el conjunto. Llaman la atención la dimensión 
y el diseño de las aberturas conformadas por 
la corredera GY y la practicable FY SOLEAL 
de Technal. Estas carpinterías se caracterizan 
por la discreción de su estructura de aluminio, 
de líneas finas y minimalistas. Su geometría 
depurada y sus ángulos vivos  recuerdan las 
carpinterías de tipo acero a la vez que respon-
den a las más altas exigencias térmicas.Los 
ventanales adquieren gran protagonismo en 
esta vivienda. El aluminio y el vidrio logran un 
perfecto maridaje con la madera al autoclave 
que conforma la envolvente de los muros, 
compensando el acusado carácter campestre 
de la preexistencia. Lo rústico y lo tecnológico 
alcanzan un perfecto equilibrio ofreciendo un 
ejemplo de buen diseño. 
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1. Fachada norte de 
la vivienda unifami-
liar en la Hípica “La 
Llena” en La Llacu-
na, Barcelona 2. Te-
rraza cubierta al sur 
con ventanales co-
rrederos Soleal GY 
de Technal.
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