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HI-MACS® para el impactante tejado voladizo y el magnífico 

vestíbulo de Hanse Merkur 

 

 
El estudio de arquitectura alemán Querkopf-Architekten ha sido el encargado de renovar la fachada 

de la sede de Hanse Merkur en Hamburgo. Los arquitectos Wasfy Taha y Fionn Mögel recibieron la 

petición de crear una nueva fachada para esta importante empresa de seguros, donde la piedra 
acrílica HI-MACS® ha sido elegida por su excelente aplicación como material para fachadas. 

En el edificio existente, los arquitectos se encontraron con una inchoerente mezcla arquitectónica:  

una estructura de los años 90 junto a un atrio acristalado, puesto que las oficinas de esta tradicional 

empresa están ubicadas en el antiguo edificio histórico «Haus Wedells». Por ello han creado un 
amplio vestíbulo que hace de vínculo entre las distintas épocas, lo que supone a la vez un 

espectacular testimonio arquitectónico.  

Desde Querkopf-Architekten decidieron concebir la entrada como una escultura en la que se 

fusionara «pasado» y «presente» con el «futuro». Esto no solo se refleja en el diseño futurista, sino 

también en la elección de HI-MACS®, un material de piedra acrílica de nueva generación. 
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Los arquitectos, con unas ideas innovadoras y originales, diseñaron el vestíbulo como una elocuente 

continuación del atrio acristalado en el espacio urbano. La forma de este nuevo elemento es un 

pabellón rectangular con una fachada de cristal continua de seis metros y un techo totalmente 

acristalado que se extiende sin ningún soporte. Es decir, no hay pilares en el interior de la estructura, 

sino que se utilizan vigas de acero para transferir la carga a los montantes de la fachada. Además, el 

complejo proceso de construcción debía tener en cuenta un aparcamiento subterráneo.  

Un tejado voladizo que aporta una gran sensación de espacio  

 

La armonía y la alineación visual del edificio en dirección sudeste se logran gracias al tejado 

solapado de HI-MACS®, que semeja una obra escultórica en la parte superior del nuevo vestíbulo. 

Desde allí se extiende de forma asimétrica hacia el sudeste, en dirección a la entrada, y sobresale 

seis metros en ángulo agudo hacia el oeste. Mientras que en la parte norte, el tejado deviene 

fachada, donde dos «lenguas» se reducen en diagonal y tocan el suelo conformando la columna 

vertebral del edificio.  

«El tejado voladizo ofrece una arrolladora sensación de espacio, provocando una impresión de 

ingravidez absoluta», ha manifestado el arquitecto Wasfy Taha. «Por un lado, la forma del tejado 

contribuye a esta sutileza visual, mientras que por el otro, el material desempeña un papel 

fundamental gracias al aspecto suave y reluciente de HI-MACS®», ha explicado el colaborador de 

Querkopf-Architekten, Fionn Mögel.  
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Hasta ahora, los arquitectos habían utilizado el material de piedra acrílica principalmente en los 

equipamientos de baños y oficinas en espacios interiores, pero sus versátiles características les han 

inspirado para utilizarlo también en el proyecto de Hanse Merkur. 

Además de las posibilidades estéticas y de diseño que ofrece la piedra acrílica de LG Hausys, su 
uso en exteriores y en fachadas se justifica por su larga vida útil y resistencia, además de 
cumplir todos los requisitos para este tipo de proyectos. La superficie, homogénea y no porosa, 

está compuesta por un 67% de minerales naturales, un 30% de resina acrílica de alta calidad y un 

3% de pigmentos de color, siendo resistente a las condiciones atmosféricas y a los rayos UV. 

Gracias a sus propiedades termoformables, HI-MACS® permite realizar cualquier forma sin 
limitaciones, además de ofrecer un acabado perfecto. De este modo, cada fachada, tejado o 

cualquier otro objeto presenta un aspecto impecable una vez terminado. Asimismo, se pueden crear, 

a la vez, formatos muy grandes sin que esto afecte a la estabilidad de la estructura. 

Aproximadamente 100 paneles con las mayores dimensiones posibles 

El tejado ampliado del vestíbulo no solo provoca una impresión visual duradera sino que desempeña 

una función práctica al prolongar la sombra dentro del pabellón y proteger el acceso de coches de la 
lluvia. 

De carácter escultural, dicho tejado consta de un armazón de 100 paneles de piedra acrílica 

perfectamente sujetos a una subestructura de acero y madera. Las piezas individuales están unidas 

para garantizar un acabado perfecto de la estructura tras su finalización, a excepción de los espacios 

de desagüe y las juntas de dilatación. Al igual que sucede con las fachadas convencionales, los 
paneles de 12 mm de HI-MACS®-FR S728 Alpine White se montan con el sistema de anclaje BWM. 

El refinado proceso de planificación y el análisis estructural ha sido obra de los expertos en piedra 

acrílica de Likoo, que han trabajado en estrecha colaboración con los arquitectos, fabricando los 

paneles de HI-MACS® y facilitando su instalación in situ.  
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Un diseño interior que retoma el lenguaje formal del tejado 

 
 

El vestíbulo, con su extraordinario tejado, crea un vínculo entre dos estilos muy diversos y varios 

espacios exteriores del conjunto del edificio. La cara sur, que linda con la antigua construcción en un 

ángulo de 90 grados, solo muestra una fachada acristalada, y se mantiene en segundo plano, lo que 

favorece al edificio Haus Wedells e incluso queda reflejado. Simultáneamente, abre el edificio al 

tráfico principal, ofreciendo una vista tanto del interior como del exterior. La cara norte, por otra parte, 
tiene vistas a un parque y a la clásica fachada que luce una estructura de los años 90.  
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«Esta es la parte más apasionante del pabellón», ha comentado Wasfy Taha. «Las aristas y los 

bordes que sobresalen y se pierden de vista del tejado y las “lenguas” que llegan hasta el suelo 

crean un dinamismo fascinante.» El diseño espacioso del interior fluye igualmente con el concepto 

global. «Un escritorio de HI-MACS® retoma el lenguaje formal y el dinamismo del tejado de carácter 

escultórico, refleja la forma en el interior del edificio. Incluso su alineación se adapta a las líneas del 

edificio», ha explicado el arquitecto. 

REFERENCIAS DEL PROYECTO 

PROYECTO: Vestíbulo de la sede central de Hanse Merkur  

CONSTRUCTOR:  

Hanse Merkur Grundvermögen AG 

UBICACIÓN:  

Siegfried-Wedell-Platz1, Hamburgo, Alemania 

PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN:  

Octubre de 2015 – septiembre de 2016 

DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:  

Querkopf Architekten GmbH, Wasfy Taha, Fionn Mögel  

www.querkopf-architekten.de  

HI-MACS® - trabajo / instalación / carpintería:  

Likoo / Betriebsgesellschaft mbH 

likoo.de 

OBRAS PRINCIPALES (estructura de acero, fachada, tejado):  

Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG  

www.buthmann.de   

SISTEMA DE MONTAJE:  

KEIL Befestigungstechnik GmbH, Engelskirchen 

www.keil.eu  

MATERIAL:  

HI-MACS®-FR Alpine White S728 (12 mm) 

www.himacs.eu  

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:  

© Dominik Reipka Fotograf 

PLANOS:  

Querkopf Architekten GmbH 

Más informaciones e imágenes en alta resolución: 

www.himacs.eu/newsroom   
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS® de LG Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. 

Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas 
termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, 

muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales 

naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que 
cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas 

frente a los materiales convencionales. 

 
HI-MACS® proporciona un sinfín de posibilidades para el revestimiento de superficies e inspira a mentes 

creativas de todo el mundo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid y David Chipperfield, 

entre otros, han llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS®, desde cocinas, baños, objetos 
de decoración, hasta hoteles, museos, centros comerciales y fachadas exteriores.  

Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformación en tres 

dimensiones, HI-MACS® permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente 

ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HI-
MACS® es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser 

serrado, fresado, taladrado o lijado. 

HI-MACS® se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “termal cure”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HI-MACS® de otras superficies sólidas y le aporta una 

mayor densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso de termoformado 
superior. 

En cuanto a la higiene, HI-MACS® no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de 
limpiar, mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HI-MACS® en términos de 
compromiso ecológico, higiene y resistencia al fuego. En ese sentido, se trata de la primera Superficie sólida del 

mercado en recibir el certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color 

Alpine White S728. 

HI-MACS® ofrece una garantía de 15 años -la más amplia del mercado de las superficies sólidas- para los 

productos fabricados e instalados por los miembros del HI-MACS® Quality Club. 

 

Para obtener más información, visite nuestra página web y nuestra área de prensa. 
Let’s connect! 

         
*HI-MACS® está diseñado y producido por LG HAUSYS, líder mundial del sector de la tecnología que pertenece al Grupo 
LG, y es distribuido por LG HAUSYS EUROPE con sede central en Francfort (Alemania). 
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