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Para explicar la propuesta y el diseño de la fachada para la sede de la empresa Tecnilogica, situada en
la calle Doctor Fourquet 20, de Madrid. Se podría narrar un historia, en la cual una masa naranja simboliza a
una empresa que nace, evoluciona con sus diversos periodos  y finalmente se consolida rodeando al mundo y
ofreciendo un producto a un mercado global.

Esta franja naranja horizontal presenta cambios, simbolizando los diversos periodos por los que atraviesa la
empresa en su evolución, además es acompañada por otros elementos visuales que simbolizan proyectos
que se inician y finalizan, o continúan en el tiempo.

Todo lo anterior no es mas que una metáfora, cuyo significado es muy relativo y probablemnet carente de
interés, lo verdaderamente importante no es el significado del diseño sino su funcionalidad, y su personalidad
para transmitir los conceptos de la empresa, ya que es la tarjeta de visita que va a ver el cliente cuando este
interesado en contratar los servicios de la empresa.
Por ello se ha buscado una imagen seria, sencilla y limpia, siguiendo las pautas que se observan en la pagina
web de Tecnilogica, sin embargo también se ha buscado combinar esta sencillez con una imagen innovadora
y dinámica que muestra lo elaborado del proyecto.
Los colores utilizados para todo el diseño son el GRIS - PANTONE SOLID UNCOATED  446 C  y el NARANJA - PANTONE SOLID
UNCOATED 158 C que deberían ser sustituidos por los colores corporativos de Tecnilogica, pero debido a que no
se ha tenido acceso al manual de identidad corporativa, se han buscado los mas similares posibles a los
colores de la empresa.

Lo mas destacable del diseño, a parte de la masa naranja que recorre toda la fachada, es el vinilo del
escaparate de la izquierda de nueva creación, donde se muestran los productos que ofrece la empresa por
medio de imagotipos que orbitan alrededor del mundo, todo ello realizado con los colores corporativos de la
empresa.
Además este vinilo circular esta rodeado por la masa naranja que simboliza a la empresa, y las diversas masas
auxiliares que simbolizan los diversos proyectos como se ha citado anteriormente.

En cuanto a la ubicación del rotulo, no es que sea la ideal para el diseño, pero es la mas lógica para
aprovechar la iluminación de fachada existente, ya que se considera como un elemento identificador del local
y cuyo correcto visionado es imprescindible para la localización de la empresa.
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IMAGEN GRÁFICA

Para realizar este proyecto puede plantearse dos formas de ejecución, cuya elección entre una u otra
debe recaer en el cliente.

La manera más habitual para ejecutar el trabajo sería combinar técnicas de pintura y vinilado, aunque este
método presenta pros y contras.
Como parte positiva encontramos la facilidad de ejecución, ya que todas las zonas de fachada serían
pintadas, y al ser un diseño muy geométrico sería muy rápido de ejecutar protegiendo las zonas que no se
vallan a pintar con cinta de carrocero y plástico, mientras que las carpinterías y los cristales recibirían vinilo
cortado a medida in situ para que encajen perfectamente todos los elementos de la imagen gráfica.
Como parte negativa, la duda recae sobre la combinación de materiales, ya que al combinar pintura con
vinilo, va a ser muy difícil conseguir exactamente la misma tonalidad con ambos materiales, aun encargando
la pintura fabricada a medida.
Además aunque se consiguieran los mismo tonos, que podría llegar a ser factible, el comportamiento de los
materiales a lo largo de los años sería distinto, y generaría una variación de tonalidad. El vinilo es un material
que no es poroso y al cual no le afecta la suciedad, sin embargo la pintura con el paso de los años se vería
muy atacada por los agentes contaminantes propios de las ciudades.

La otra forma de ejecutar el proyecto sería vinilando absolutamente todo el diseño gráfico. En este caso no
presenta la problemática de una posible variación de tonalidad, sin embargo es mas laborioso ya que todas
las piezas deberán ser recortadas a medida in situ, aunque se genera otra duda, y es el agarre que pueda
tener el material sobre el mortero de la fachada, ya que el vinilo sobre carpinterías metálicas y vidrios no
genera ningún problema, pero sobre un soporte poroso como la fachada blanca podría tener un
comportamiento poco adecuado, no obstante esta duda la resolverá sin problemas el suministrador del
material, quien aconsejara la mejor manera de ejecutar la intervención.

VINILOS SOBRE LOS VIDRIOS

Como se ve en los planos, en el escaparate de la derecha se ha planteado la colocación de un vinilo con
nuevo diseño que deberá ser encargado de acuerdo a los planos y diseños proporcionados, aun así el cliente
deberá decidir si quiere que los vinilos sobre cristales sean opacos, o presenten una cierta transparencia, ya
que es algo a tener en cuenta antes de enviar la imagen a la empresa que suministre los vinilos.

RÓTULO

Para el rotulo al igual que en los casos anteriores, también se necesita de la intervención del cliente, ya
que existen dos maneras de ejecutarlo.

La primera consistiría en encargar el vinilo a medida y colocarlo directamente sobre la fachada, pero como se
ha citado anteriormente, no es la mejor opción vinilar sobre materiales porosos y menos algo tan importante
como el rótulo que debe dar una presencia y verse bien ejecutado.

La opción mas correcta seria encargar una plancha de metacrilato de 10 mm de espesor fabricada a medida
con las dimensiones del rótulo sobre la cual se vinilaria con el vinilo a medida para posteriormente atornillar
todo el conjunto a fachada colocando unos separadores de 20mm con respecto a la fachada para acentuar la
sensación de volumen y destacar el rótulo del fondo.
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En la memoria constructiva se han presentado diversas opciones para la ejecución del trabajo. Como se
ha podido comprobar, no son cambios significativos que afecten sustancialmente a las cuantías del
presupuesto no obstante este documento se va a generar para el caso mas desfavorable para evitar de esa
manera cualquier tipo de confusión y siempre teniendo en cuenta que son cálculos estimados, en caso de
realizarse el  proyecto sería necesario pedir presupuesto a diversos proveedores para obtener un
presupuesto real.

VINILOS PARA LA IMAGEN GRÁFICA

Lo mas barato en este apartado sería conseguir formatos y colores comerciales para posteriormente
recortarlos in situ, habría que buscar los colores mas próximos a la gama cromática de la identidad
corporativa y se podría conseguir unos precios estimados entre 100 y 150 euros. Insisto en que este precio se
daría siempre y cuando se utilicen formatos y colores comercializados.
Si por el contrario se decidiera ejecutar el trabajo encargando vinilos cuyos colores sean los Pantone
corporativos, probablemente dispararía el presupuesto de este apartado por encima de los 600 euros, no
obstante se insiste en la necesidad de consultar a diversas empresas para obtener un presupuesto mas
detallado.

VINILO DEL ESCAPARATE

Como se ha citado en la memoria este vinilo ha sido diseñado de propio para el espacio con unas
dimensiones aprox de 175 x 175 cm, por lo que deberá ser enviado el archivo .tif pertinente para realizar la
impresión, su precio puede variar entre los 150 y lo 450 euros en función del numero de tintas utilizadas,
recortes...

RÓTULO

El rotulo ya vinilado de fábrica sobre un metracrilato de 8 mm de espesor y con unas dimensiones de
50 x 100 cm tendría un coste aproximado de 120 euros.

De nuevo se quiere hacer especial hincapié a que este documento es meramente orientativo y en
ningún caso vinculante a ningún presupuesto ya que sería necesario pedir información mas detallada a
diversos proveedores, además si se decidiera pintar la fachada en lugar de vinilar, se debería reducir el coste
del vinilo y añadir el coste de la pintura.


