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UN CIRCULO DE 

CICLISMO ELEVADO  
Roubaix (Francia)
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 Doble fachada Danpalon® 20 (exterior), Danpalon® 16 (interior), 600 mm, Softlite incoloro, 2380 m2
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erca del velódromo utilizado 
para la mítica carrera ciclista 
París-Roubaix, llegamos 
a un segundo velódromo 

cubierto, que alberga clubes locales 
y competencias de alto nivel en una 
pista de madera de 250 metros.  El 
edificio, que puede acomodar hasta 
1.500 espectadores, es una versión 
a escala de la forma ovalada de la 
pista de alerce de Siberia, con más 
de 1.400 metros de altura.  Para 
aligerar la construcción, la planta 
baja está vidriada completamente, 
y constituye la base del anillo 
formado por Danpalon® , soportado 
por una estructura metalica.  “Esto 
hace posible levantar el anillo 
translúcido del suelo para dar la 
impresión de que esta flotando en 
el aire, aportando luz y aireación al 
complejo”, explica Thomas Houot, 
arquitecto de la oficina ANAA.
Aparte de la forma redondeada 
y la considerable altura (11m) 
que permite,  el  Danpalon® 
también ha sido seleccionado 
por sus propiedades térmicas 
y de iluminación, esenciales en 
este proyecto ACA [Alta Calidad 
Ambiental - HQE, por sus siglas 
en inglés].  “Tuvimos que limitar 
el consumo de energía y hemos 
procurado de hacer el máximo uso 
de la iluminación natural.  La luz que 
obtenemos a través de la estructura 
es suave y de excelente calidad”, 
explica Thomas Houot.

“Adic ionalmente,  de noche 
queríamos que la actividad interna 
fuera visible desde el exterior.  
Además de la iluminación específica 
para la pista, hemos instalado tubos 
de policarbonato con fuentes de luz 
fluorescente en la parte superior de 
los marcos y terrazas.  Por la noche, 
la estructura se vuelve transparente 
y el edificio se asemeja entonces a 
una linterna”.
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THOMAS HOUOT 

ANAA architectes - Roubaix (59)

 03 20 73 53 03

 contact@anaa-architectes.com  

 www.anaa-architectes.com

CARLIER-LESCUT  

Avesnelles (59)  

03 27 61 10 08

DEMATHIEU et BARD 

Marcq-en-Baroeul (59)  
03 28 32 67 30 

www.demathieu-bard.fr
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Contratista  

SOPREMA  
Metz (57)  

03 87 74 97 16 

travaux-metz@soprema.fr 

www.soprema-entreprises.com 

 Doble fachada Danpalon® 20 (exterior), Danpalon® 16 (interior), 600 mm, Softlite incoloro, 2380 m2
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UN MARCADO 

CONTRASTE  
Metz (Francia)

JEAN-MARIE GREMILLET 

J.M Gremillet Architecte - Nancy (54)

 03 83 32 91 17

 jm.gremillet-arch@wanadoo.fr  

 www.gremillet-falk.com
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C
ombinando gaviones y 
Danpalon® en el exterior, el 
gimnasio Grange au Bois 
posee una arquitectura 

sobresaliente  a la entrada de 
la ciudad de Metz.  Las piedras 
encerradas en estantes metálicos 
forman un caparazón, diseñado por 
el director del proyecto para resistir 
los riesgos de deterioro. “También es 
un enfoque ambiental que promueve 
el producto natural local - la piedra 
de Jaumont”, agrega Jean-Marie 
Gremillet, el arquitecto del proyecto.

Sobre esta base protectora, se 
erige una fachada translúcida, que 
proporciona la iluminación necesaria 
para el hall de deportes.  En el lado 
sur hay un sistema compuesto por 
una capa de Danpalon® y una capa 
de Controlite® separadas por un 
espacio de aire de 70 cm.

“Hubieramos podido haber optar 
por una doble piel con persianas 

integradas dentro de la cavidad.  

Preferimos elegir el Controlite® 

que aporta mucho en términos de 

facilidad de uso para un centro 

deportivo: control automático, 

autorregulación cada cuarto de hora, 

ajuste de la posición de las aletas 

según la cantidad de luz solar y de 

la calefacción, en invierno”, explica 

Jean-Marie Gremillet.

Se requirió una adaptación técnica 

en este sitio: la motorización de 

las contraventanas Controlite®, 

generalmente en la parte superior, 

se traslada aquí a la parte inferior 

de la fachada para facilitar el 

mantenimiento.  Mientras tanto, el 

lado norte y la fachada oeste se 

tratan con Danpalon® 16 mm Softlite, 

“para evitar la incomodidad de las 

tardes de verano”, dice Jean-Marie 

Gremillet.
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J
ugando con el material, los rayos 
del sol llevaron a la Oficina de 
Arquitectura ArQuo a modificar 
el desarrollo del nuevo edificio, 

dandóle la bienvenida a un negocio 
mayorista de flores y de plantas de 
hogar del MIN (Mercado Nacional) 
Toulouse.  “Habíamos planeado una 
silueta china con la estructura y el 
revestimiento, con iluminación desde 
el interior, visible desde la calle a 
través de la fachada Danpalon®”, 
dice Jean-Louis Jérémie, arquitecto 
de la agencia ArQuo.

“Notamos que durante los días 
soleados, numerosos en Toulouse, 
la luz se disfraccionaba a través de 
las células de Danpalon® creando 
un resplandor “misterioso” que 
parecía constituir muchos mensajes 
celestiales y fugaces que cambiaban 
con el tiempo.  Este efecto mágico 
continúa durante la noche gracias al 
reflejo de las luces de la ciudad.  Para 
lograr esto, preferimos modificar la 
iluminación inicialmente planificada 
y realzar la base de hormigón negro 
con incrustaciones con palabras en 

latín”. Parte de la reestructuración de 
MIN, este nuevo edificio, ubicado en 
la entrada norte de Toulouse, actúa 
como modelo en un barrio en busca 
de una imagen.  Explica Jean-Louis 
Jérémie: “tomamos provecho de un 
estilo arquitectónico sencillo basado 
en la simplicidad y en el contraste 
entre el hormigón negro, opaco y 
pesado y la ligereza, transparencia 
y color verde del Danpalon®.  Un 
diálogo se crea entre estos dos 
materiales”.

RESPLANDOR MISTERIOSO

CONTRATISTA 
Toulouse (Francia)
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PATRICE CAGNASSO & JEAN LOUIS JEREMIE 

AR-QUO - Architectes au Quotidien - Toulouse (31)

 05 62 47 64 90

 www.ar-quo.fr

Contratista  

CANCE  

Constructions Métalliques  

Toulouse (31)  

05 34 55 04 00  

www.cance.fr  

 Fachada Danpalon® 16, 1040 mm, verde, 616 m2
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PIERRE LOMBARD, ARCHITECTE DPLG 

Jonathan Deschamps, chef de projet pour l’Agence d’Architecture 

de Pierre Lombard - Pantin (93)

 01 57 42 42 50

 pierrelombardarchi@wanadoo.fr  

 www.pierrelombard.fr
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METAL, MADERA BRILLANTE, 

Y TRANSPARENCIA 
Drancy (Francia)

Contratista  

DBS  
Etrechy (91)

01 69 58 24 38

dbsentreprise@aol.com Fachada Danpalon® 10 y 16, 600 mm, incoloro, 1511 m2
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D
edicado a los servicios de 
la ciudad, un centro técnico 
intercomunal combina una 
variedad de actividades, 

algunas ruidosas (los talleres de 
diferentes departamentos, áreas de 
carga cerca de la línea ferroviaria 
del patio de Le Bourget) y algunas 
silenciosas (oficinas, archivos, tienda 
de la compañía en el área residencial).  
Para el Centro Comunitario Urbano 
del aeropuerto de Le Bourget, la 
elección fue dividir estas actividades 
en dos edificios paralelos, a lo largo.  
Entre los dos, una calle interior, de 
8 metros de ancho, actúa como el 
vinculo entre los dos mundos.  Una 
parte de la calle está cubierta por 
Danpalon®, creando asi un patio 

interior que permite el movimiento 
de un espacio externo al otro sin 
exponerse a tiempo inclemente.

Para los talleres y áreas de 
almacenamiento, se requirió una 
iluminación profunda y un buen 
aislamiento térmico (el conjunto se 
conoce como BBC, por sus siglas 
en inglés), incluso si los requisitos de 
calefacción son menos importantes 
que para las oficinas.  Las fachadas 
combinan revestimiento de madera 
en la parte inferior y, en la parte 
superior, Danpalon® de 16 mm, 
incoloro, de 4 m de altura.

“Estéticamente, esto funciona bien 
gracias al contraste entre el material 
liso, brillante y moderno, y la madera 

más suave, mate y sobria”, explica 
Jonathan Deschamps, Arquitecto 
principal, director de proyecto de la 
Agencia Pierre Lombard.
“Durante el día, el Danpalon® 
proporciona una luz natural de 
calidad dentro de los talleres.  
Este adquiere otra dimensión de 
noche, cuando los talleres están 
iluminados y lo hacen visible desde 
el exterior.  Su lado metálico destaca 
la madera y las aletas de acabado 
de aluminio, creando asi una unidad 
de materiales en las fachadas”.
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REESTRUCTURACIÓN

ESTUDIANTIL 
Paris, 13e Arrondissement [Distrito] (Francia)

E
s debido a una extensión del 
frente y una reestructuración 
completa del  edi f ic io 
que la Résidence de la 

Universidad Daviel en París puede 
ahora albergar a los estudiantes en 
habitaciones cómodas y espaciosas 
que reemplazan a las algo antiguas 
y estrechas.

Para la fachada, el cambio es total 
“para dar una nueva imagen positiva 
del hogar y el vecindario”, dice 
Jean-André Macchini, arquitecto 
del proyecto.  Las extensiones de 
1,60 m han permitido ganar un 

área de superficie apreciable sin 
sobrecargar la estructura gracias a 
un sistema liviano que combina un 
marco de madera y revestimiento 
de Danpalon®.  Tres colores de 
paneles, incoloro, ópalo y hielo, dan 
a veces una percepción de color 
como el de una bandeja de acero 
en el fondo, desarrollándose en un 
conjunto de superficies brillantes 
y coloridas.  Comenta Jean-André 
Macchini: “Todo el edificio vibra y 
responde a la mas leve modulación 
de la luz natural en el cielo de 
París durante el día y la noche, con 

efectos de color y reflejos aleatorios 
según la ocupación e iluminación de 
las habitaciones.  La percepción del 
edificio es muy diferente según el 
lugar desde donde se mire: desde la 
distancia, el blanco domina, basado 
en el paisaje parisino; de cerca, los 
colores iridiscentes hacen vibrar 
el volumen.  Este trabajo sobre 
el material que constituye la piel 
de la fachada es un contrapunto 
a un conjunto de entrantes y 
proyecciones, ángulos de rebaje, 
efectos de sombras y tallado al 
refinando su tamaño”.

SCP BEGUIN - MACCHINI  

Architectes D.E.N.S.A.I.S - Paris (75)

 01 55 26 91 50

 scp@beguin-macchini.fr  

 www.beguin-macchini.com

Contratista  

SETAL  

Montbéliard (25)  

03 81 32 09 44  

setal@wanadoo.fr

www.setal.fr Cortina de lluvia Danpalon® VRS 16, 600 mm, hielo, incoloro, ópalo, 2500 m2
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DIETMAR FEICHTINGER  

Agence Dietmar Feichtinger Architectes - Paris (75)  

 01 43 71 15 22

 contact.paris@feichtingerarchitectes.com  

 www.feichtingerarchitectes.com
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UN EDIFICIO TALLADO 

EN UN SOLO BLOQUE 
Paris, 19e Arrondissement [Distrito] (Francia)
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Contratista 

LES CONSTRUCTIONS MODERNES 

La Queue en Brie (94)  
01 45 76 15 70 

www.mpg-lcm.com

 Cortina de lluvia Danpalon® VRS 10, 600 mm, hielo, incoloro, ópalo, 1960 m2
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S
e trata de un nuevo barrio 
que surge en la periferia 
de París, en la ZAC [Zona 
de Actividad Planeada] 

Claude Bernard.  Un edificio de 90 
habitaciones situado en una de las 
parcelas de 45 m por 32 m.

“El edificio es muy espeso y 
relativamente alto.  Quería tallar, 
esculpir este sólido bloque para que 
parezca más liviano.  Por lo tanto, 
en la fachada, los ángulos interiores 
están dispuestos irregularmente 
donde las logias llegan a descansar”, 
explica Dietmar Feichtinger.

Por encima de la base mineral 
de la planta baja, en concreto y 
vidrio, el edificio está revestido con 
una piel ventilada de Danpalon®, 
“que proporciona suavidad, brillo 
y profundidad a este paralelipedo 
inscrito en el marco de una 
configuración urbana densa”.  Un 
juego de color se crea con tres 
niveles de transparencia: hielo - 
casi opaco, opalino - translucido e 
incoloro - transparente, sobre una 
barrera de vapor blanca que hace 
que el fondo se unifique y aparezca 
como marca de agua. “Con un 
arreglo aleatorio e inconmensurable 
de los paneles, traté de impartir 
un ritmo gráfico y un equilibrio que 
hiciera vibrar la fachada”.

Mediante este juego de transparencia 
y la variedad de reflejos, el edificio 
cambia su apariencia dependiendo 
de la hora y desde donde se 
observa. “Desde la calle, percibimos 
los efectos del cielo, cambiando 
de acuerdo al tiempo.  Desde los 
edificios del frente, vemos el reflejo 
de las edificaciones circundantes, 
algunas de los cuales son muy 
coloridas.  La percepción entre las 
vistas distante y cercana varían, 
dando múltiples facetas y una gran 
riqueza a este edificio”, concluye 
Dietmar Feichtinger.
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SERIGRAFIA

PARA UN PASADIZO 
Forcalquier (Francia)
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BERNARD BROT & CHRISTIANE MARS  

R+4 architectes - Forcalquier (04) 

Benoît Séjourné architecte associé  

 04 92 75 70 70

 architectes@rplus4.com  

 www.rplus4.com

Contratista  

C CUBE 

Sainte-Croix-à-Lauze (04) 
04 92 73 18 79 

contact@c-3.fr 

www.c-3.fr

Marie Morel, artiste peintre 

 Fachada Danpalon® 16, 1040 mm, incoloro, 215 m2

U
n lugar, un arquitecto, un 
artista, un proyecto: todos 
estos elementos vinculados 
al Libro fueron necesarios 

para transformar la antigua estación 
de policía de Forcalquier en un hotel 
de negocios dedicado a la industria 
editorial. “Era un edificio de los años 
60, bastante inusual, con garajes en 
la planta baja y alojamiento en el 
primer piso.  Desde un principio, 
pensamos en eliminar todas las 
paredes internas y transformarlas en 
un pasadizo externo cubierto, abierto 
y sin calefacción”, cuenta Bernard 
Brot, arquitecto de la agencia R+4.  

Elevadores, escaleras, oficinas y 
servicios comunes todos abren 
a este gran corredor, que luego 
se convierte en un lugar para el 
movimiento y las reuniones.

Es al descubrir la posibilidad de 
serígrafiar el Danpalon® que el 
Arquitecto ha optado por este 
material, lo que hace que el 
pasadizo sea un vestíbulo térmico 
resguardado del viento.  Para las 
tramas decorativas, acudió a Marie 
Morel, un artista relacionado con 
Forcalquier a través de sus padres, 
editores que se establecieron en 

esta ciudad provenzal en los años 
70. “Los grandes lienzos de Marie 
Morel están llenos de detalles, 
materiales y escritos.  Después de 
estudiarlo muchas veces y con el 
consentimiento del artista, se adaptó 
a la escala de nuestro proyecto para 
que los dibujos y las escrituras fueran 
legibles”, explica Bernard Brot.  La 
primera imagen está serígrafiada 
en naranja, blanco y negro sobre 
Danpalon® gris que cubre el pasaje, 
mientras que una segunda imagen 
está impresa en las persianas, lo que 
indica que el lugar forma parte de la 
actividad de escritura.
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ALEGORÍA

FORESTAL 
Epernon (Francia)

E
n el límite entre la urbanidad 
y la naturaleza, situado entre 
una ZAC [Zona de Actividad 
Planeada] y una ruta de 

senderismo a lo largo de un río, el 
complejo deportivo de Epernon 
encuentra su personalidad en la 
búsqueda de la armonía con su 
entorno, sin disimulo ni asimilación.

Del lado que da a la ciudad, es el 
iluminado y el mineral hormigón 
de la fachada quien recibe a los 
visitantes.  En el lado del río, la 
fachada impresa de Danpalon® se 
integra con el parque, todavez sin 

tocarlo, proporcionando el reflejo de 
los árboles en el valle de Drouette. 
“Inicialmente, habíamos planeado 
serígrafiar esta fachada”, recuerda 
Bernard Ritaly, el arquitecto. “Una 
visita a una feria profesional, durante la 
fase de diseño, nos permitió descubrir 
la impresión digital.  Este método nos 
permite crear una fachada con un 
desarrollo más personal, y abre un 
campo de posibilidades que antes 
no eran accesibles.  Con un poco 
de imaginación y fantasía, esta es 
la solución que hemos retenido; a 
menos de dos metros de distancia, la 
foto impresa no se puede distinguir; 

solo los pixeles son visibles. Uno 
necesita alejarse de la fachada 
para poder entender lo que esta 
representa”.  Los árboles impresos 
en la doble piel de Danpalon®se 
mezclan armoniosamente con los 
listones de madera verticales, otro 
material clave de este complejo.  Para 
Bernard Ritaly, “las fachadas son una 
alegoría del bosque y del mundo de 
las plantas. Hemos utilizado alerce no 
tratado, que gradualmente se tiñera y 
en unos cuantos años, todo el edificio 
será naturalmente gris.  La trama no 
se moverá”.

Contratista  

SOPREMA  
Mignières (28)  

02 37 28 46 20  

travaux-chartres@soprema.fr 

www.soprema-entreprises.com 

 Fachada Danpalon® 16, 1040 mm, ópalo Softlite, tejado Controlite®, 

Danpalon® 16, 600 mm incoloro, 750 m2

BERNARD RITALY & DOMINIQUE LARDEAU 

Architectes Associés - Ligne 7 Architecture - Paris (75)

 01 48 24 85 85

 contact@ligne7.com  

 www.ligne7architecture.com
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UN CURVACEO  

COLOSO
Newhaven (Reino Unido)

I
mponente en tamaño pero bien 
integrado en su entorno, el centro 
de tratamiento de desechos de 
Newhaven se encuentra en un 

terreno bastante difícil, a lo largo del 
río Ouse, encajado entre edificios 
industriales heterogéneos y áreas 
residenciales, a lo largo de un 
parque regional.

El edificio está parcialmente 
enterrado y emerge del suelo a solo 
27 m de altura de los 45 m requeridos 
para el proceso de tratamiento de 
residuos que se lleva a cabo en 
una longitud de más de 200 m.  
Todo lo que se puede ver ha sido 
suavizado, redondeado, curvado 
para visualmente hacer borroso el 
edificio y reducir el impacto sobre el 
medio ambiente.

El exterior del edificio está diseñado 
en tres partes, que corresponden 
a las diferentes etapas del 
tratamiento de desechos.  Por un 
lado, el desecho se recibe bajo un 
revestimiento de acero, mientras 
que en el otro extremo, un ábside 
en tejido poroso cubre los elementos 
de enfriamiento.  Entre los dos, una 
gran sala en Danpalon® cubre el 
pozo de procesamiento y el corazón 
del sistema.  Durante el día, la luz 
entra y ilumina las instalaciones.  
Por la noche, la actividad continua 
del edificio se realza suavemente 
con una mínima contaminación 
lumínica.  Por tiempo ligeramente 
nublado, la apariencia lechosa del 
revestimiento le permite fusionarse 
casi por completo con el cielo, 
minimizando así el impacto visual de 
este imponente edificación.
Fue una elección arquitectónica 
difícil haber hecho transparente 
lo que normalmente es opaco y 
curveado lo que generalmente es 
cuadrado.  Una elección que ha 
tenido un efecto positivo ya que este 
centro de tratamiento no ha estado 
sujeto a las controversias habituales 
que generalmente enfrentan estos 
tipos de proyectos.

Contratista  

LAKESMERE
Winchester (Royaume-Uni)

+44 (0) 1962 826500
 Fachada y tejado Danpalon® 16, 1040 mm, Softlite incoloro, 5300 m2
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JEAN ROBERT MAZAUD 

S’pace – Ivry-sur-Seine (94)

 01 45 15 51 11

 space.archi@blueholding.com  

 www.blueholding.com
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P
ara el fitness, el fútbol,   la 
gimnasia, el boxeo, así 
como para la recreación, 
las artes, el teatro y los 

espacios para reuniones: el Centro 
Juvenil de Blackburn (Reino Unido) 
alberga múltiples actividades en 
un edificio grande y renovado, 
ubicado en un vecindario que se 
está reconstruyendo y en busca de 
una identidad, este edificio masivo 
cubierto por más de 1000 m² de 
Danpalon® naranja brillante actúa 
como un modelo fuerte. “Después 
de consultar diferentes muestras, 
escogimos este color porque 
queríamos darle al centro una 
firma única, que mejora el efecto 
“pantalla” de la fachada.  Además, la 
representación es similar a un metal 
pulido, lo que le permite integrarse 
perfectamente con su entorno”, 
dice el arquitecto Mark Serventi. 
Hecho transparente por las luces 

interiores, el centro se vuelve aun 
más emblemático por la noche.  
Para Mark Serventi, “los efectos lo 
hacen semejarse a un bloque de 
ámbar tallado”.  Utilizado como 
modelo, este color también se utiliza 
en muebles y equipos, así como en 
el logotipo del centro.

Aunque la estética es importante, 
las cualidades técnicas también se 
reflejaron en la elección del material: 
“las propiedades acústicas son 
esenciales, particularmente cuando el 
Danpalon® se coloca alrededor de un 
campo de fútbol y áreas de juego al aire 
libre que se encuentran en el corazón 
del complejo,” dice el Arquitecto.

UN EDIFICIO RADIANTE

PARA LA JUVENTUD 
Blackburn (Reino Unido)

Contratista  

ERIC WRIGHT CONSTRUCTION  

Preston (Royaume-Uni) 

01772 698822  

info@ericwright.co.uk
www.ericwright.co.uk
  

 Fachada Danpalon® 16 mm, naranja, 1075 m2
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Architecte (Royaume-Uni)

 www.markserventi.com
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¡LOS PEQUEÑOS 
EN EL NIDO! 
Aire-sur-la-Lys (Francia)

F
achada Danpalon® 16, 600 
y 1040 mm, incoloro, verde, 
azul, naranja, rojo, morado, 
Softlite hielo, 104 m2

En el centro de Aire-sur-la-Lys, un 
capullo para niños ha emergido 
como un nido para protegerlos.  Una 
guardería, un centro de cuidado de 
niños, un espacio PMI (Cuidado 
Materno Infantil), asi como los 
servicios de maternidad forman 
una sola edificación vista desde el 
exterior, pero que se abre a un patio 
interior que da al sur, de donde 
emerge la vida.

“Comenzamos con el nombre de la 
ciudad, Aire, “área”, en latín, que es 
el nido del águila, para imaginar 

un lugar de protección. Toda la 
periferia es como una cáscara de 
huevo cubierta de cobre, acero 
inoxidable y madera.  En el centro está 
el lugar para incubar, con juegos de 
volúmenes de materiales y colores”, 
dice Grégoire Noyer, arquitecto de 
la oficina de arquitectos Parallèle. 
“Trabajamos en una variedad de 
luces y colores, tanto en el exterior 
como en el interior, para ayudar al 
desarrollo del niño. Queríamos que 
las fachadas incluyeran elementos de 

curiosidad y diversidad, reuniendo 
asi diferentes materiales”, especifica 
Grégoire Noyer.
Entre los materiales, el Danpalon® 
se puede aplicar de muchas 
formas.  En la entrada del centro de 
la primera infancia, se utiliza como 
una cubierta de fachada orientada 
hacia el fondo de la barrera de vapor 
blanca que resalta los colores, en un 
juego de varias sombras ordenadas 
que hacen juego con el cobre 
satinado que corona la puerta.  En 
la parte superior de la sala de jardín 
de infantes, se convierte en una 
envolvente curva translúcida que 
protege el espacio y sus ocupantes 
de la luz solar directa durante el día y 
desempeña el papel de una linterna 
tranquilizadora durante la noche.

ANTONIO DE SOUSA & GRÉGOIRE NOYER 

Parallèle Architectes - Lille (59)

 03 20 15 23 80

 parallele.3@wanadoo.fr
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Entrée Pôle petite enfance  

SIA NORD  
Armentières (59)  

03 20 30 13 37 

Hall PMI  
FOUCAULT SARL  
(Pas de calais ), Lillers (62) 
03 21 27 09 67

Contratista

 Façade Danpalon® 16, 600 et 1040 mm,  

cristal, vert, bleu, orange, rouge, mauve, ice Softlite, 104 m²
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A
l remodelar la fachada 
del jardín de infancia de 
Daedong en Busan (Corea 
del Sur), el objetivo no 

era solo dar una nueva imagen a 
un edificio austero, sino también 
promover el reavivamiento y 
el cambio en la atmósfera del 
vecindario.

El punto de partida es un edificio 
oscuro hecho de ladrillos, madera 
y cemento pintado con formas 
cuadradas, que poco diferente de los 
edificios circundantes. “Quería recrear 
las cualidades de la imaginación y la 
creatividad que se encuentran en los 
niños al inclinar la nueva fachada en 
15 grados con respecto a la fachada 
original, lo que fue posible gracias a 
la ligereza del Danpalon®, un material 
que también proporciona una imagen 
más moderna que la de los ladrillos” 
explica Seong Yeongui, arquitecto de 
proyecto.

Un sistema de iluminación empotrado 
en la fachada lo transforma en un 
punto de iluminación adicional por 
la noche, lo que contribuye al paisaje 
urbano de un vecindario que consiste 
en viviendas y centros comerciales. 
“Los edificios todo alrededor son 
oscuros y cubiertos de carteles 
publicitarios”, dice el arquitecto.  
“Al convertirse en un lugar brillante 
en la noche urbana, el jardín de 
infancia adquiere otra dimensión 
arquitectónica y cultural.  Estimula 
la curiosidad de los residentes y 
transeúntes; proporciona los valores 
y la filosofía de la actividad que tiene 
lugar adentro.  La apuesta parece 
haber tenido éxito ya que numerosas 
personas se detienen a observar, e 
incluso fotografiar este edificio único 
debido a su diseño e iluminación”.

UNA LINTERNA MAGICA

ILUMINANDO EL VECINDARIO 
Busan (Corea del Sur)
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  SEONG YEONGUI 

Coreano – Busan (Corée)

 82 + 2 322 6982

 vincentsong@naver.com  

 www.coreano.co.kr

Contratista  

COREANO  
Busan (Corée) Fachada Danpalon® 10, hielo, gris, naranja, 650 m2
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COMO UNA OLA

… DE RENOVACIÓN 
Busan (Corea del Sur)

S
impl ic idad,  c lar idad, 
modernidad, son las 3 
cualidades redescubiertas 
del motel B’z, un hotel 

ubicado en el distrito central 
de Busan (Corea del Sur).  
Externamente, el edificio de treinta 
años de construido era indistinguible 
de los edificios comerciales 
circundantes: arquitectura dispar 
de ladrillos, vidrio y piedras, colores 
oscuros y fachadas impregnadas 
de marcas y carteles de tiendas, 
iluminados por la noche por un 
revoltijo de luces artificiales.  La 
intervención del arquitecto Yoon 
Jaemin simplificó todo y restauró una 
fuerte personalidad en el edificio.
Para la fachada que da a la calle, 
él puso su confianza en una onda 
de Danpalon® incluyendo el edificio 
viejo.  Esta fachada curva crea 
efectos de profundidad gracias a la 
diversidad de volúmenes, así como 
a la transparencia del material, el 
todo resaltado por el juego de luces.  
Colocados en la estructura metálica, 
los LEDs cambian con el tiempo y 
mejoran la visibilidad del hotel, 
un aspecto clave para los clientes 
de este vecindario con callejones 
estrechos. Los clientes son recibidos 
en un vestíbulo completamente 
renovado y enmarcado por 
particiones azules en Danpalon®, 
que se iluminan con lámparas LED, 
en diferentes puntos de la fachada.

Contratista  

DAEHO TECH  
(Corée) 

 Fachada Danpalon® 16, 600 mm y 1040 mm, azul, 750 m2

YOON JAEMIN 

JMY Architects - (Corée)

 82+ 51 244 4136

 jmyarchitects@gmail.com 

 http://jmy.kr/

COREANO 
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PARA EL DESPERTAR

DE LOS SENTIDOS 
Paris, 15e y 19e Arrondissements [Distritos] (Francia)

PABLO KATZ, Architecte DPLG.

Jeong-Ho SEOK, Architecte assistant  

Pablo Katz Architecture - Paris (75)

 01 57 27 01 44 

 contact@pablokatz-architecture.com  

 www.pablokatz-architecture.com

L
a guardería es un lugar 
donde los niños despiertan 
sus sentidos. Debe ser 
un espacio agradable y 

confortable, para despertar la 
curiosidad, la sensibilidad, el 
placer”, dice el arquitecto Pablo 
Katz.  Para dos guarderías parisinas, 
les Petits Bonheurs (19e) y le Temps 
de l’Enfance (15e), el arquitecto 
optó por el Danpalon® como 
sistema para dividir y darle faz a las 
paredes. “Con estas dos guarderías 
manejadas por la misma asociación, 
queríamos registrar una unidad 
estilística, con similitudes pero 
que respetan las características 
de cada programa. Técnicamente, 
el material es un producto muy 
duradero, que suaviza los golpes 
e impactos a la vez que agrega 
destello y brillo.  También ayuda a 
unificar las diferentes ubicaciones 
de fachada”, dice Pablo Katz.
Ambos guarderías se han instalado 
en la planta baja de un edificio 
residencial. Para la primera, las 
restricciones eran fuertes: una altura 
baja de techo, pizarrones profundos 
y mal iluminadas y pozos de servicio 
que dan servicio a los fastidiosos 
once pisos superiores.  El Danpalon®, 
naranja cálido, crea una fluidez de 
movimiento con particiones curvas 
y curvas contrastadas.  Cuando se 
coloca como un revestimiento de una 
pared opaca, este se ilumina con 
LED integrados.
Temps de l’Enfance disfrutó de una 
mejor iluminación y perspectivas 
más fáciles de mejora. Por lo tanto, el 
arquitecto jugó con paredes verdes 
rectas, verticales e inclinadas, que 
puntúan áreas rojas de pasaje.
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Contratista  

BMG entreprise
Herblay (92)

01 34 10 34 10 

bmgentreprise@free.fr 

 Fachada Danpalon® 10, 600 mm, incoloro, 2800 m2
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www.danpal.com

”


