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¡Colores!

Un grito de color: eso es lo que 
esperamos que resuene en toda 
esta excepcional edición de 
cuarenta páginas. Un grito de 
alegría, un grito de vida, para 
despertar al mundo que nos ro-
dea y hacer nuestro entorno más 
acogedor.

Colores densos que atraen la mi-
rada y actúan como reclamos.
Colores cambiantes, iridiscentes, 
que evaden la mirada y juegan 
con nuestros sentidos.

Colores iluminados por el sol que 
tiñen e iluminan el aire. Colores 
protectores que abrigan del calor, 
el frío y los entornos inarmónicos.
Colores sutiles que se desvan-
ecen en el entorno y envían refle-
jos en infinitas variaciones.

Y finalmente, colores que simple-
mente nos recuerdan que somos 
una matriz de emociones y que la 
arquitectura es uno de sus vec-
tores más poderosos. Light Ar-
chitecture le invita a compartir la 
colorida visión de los diseñadores 
que están contribuyendo a mejo-
rar nuestro entorno de vida.

El equipo de redacción 

INFORME ESPECIAL
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al aislamiento térmico 
exterior
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FRANkLIN AzzI 
Franklin Azzi Architecture - Paris (Francia)

 +33 (0)1 40 26 68 21 

 agence@franklinazzi.com 

 www.franklinazzi.com

T/E/S/S Atelier d’ingénierie - Paris (Francia) 
 +33 (0)1 70 36 58 00 

 www.tess.fr

INSPIRACIÓN 
ORGÁNICA 
París (Francia)

Contratista 
PIERRE EVOLUTION 
Valenton (Francia) 
+33 (0)1 56 31 27 74 
pierreevolution@wanadoo.fr
 

 Danpalon® ventilado 16, 600 mm, transparente y hielo, 1500 m2
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ituado en la zona de desa-
rrollo urbano Cardinet-Cha-
labre en París, este edificio 
aloja viviendas HQE (Alta 

Calidad Ambiental), un centro de día y 
tiendas, en la búsqueda de desarrollo 
sostenible, la integración en el distrito 
existente y la calidad de uso para los 
habitantes y los usuarios. Sumamente 
compacto, su masa es equilibrada por 
un ático en pendiente y su volumen 
suavizado por paneles inclinados. Los 
lados frontales se componen de un 
grueso compuesto de aislamiento, una 

membrana transpirable y protección 
mecánica con paneles de Danpalon®. 
Elegidas en colores que combinan con 
el tono de piedra caliza predominan-
te de la capital, los paneles reflejan el 
cielo de París al tiempo que permiten 
vislumbrar la membrana subyacente. 
La pronunciada horizontalidad de las 
líneas es una versión moderna de los 
tratamientos de juntas de paredes de 
estilo Haussmann.
En el lado de la rue Cardinet, la fa-
chada es lisa, sin balcones y animada 
por un ritmo pseudoaleatorio creado 

mediante la alternancia de paneles 
fotovoltaicos y tablillas de Danpalon®. 
El ritmo corresponde a la exposición al 
sol en la parte frontal y por lo tanto a 
la disposición de los paneles fotovol-
taicos y también rompe la repetitividad 
de las células idénticas que componen 
las viviendas.
La pared frontal forma un sistema 
de gavetas, creando galerías que se 
abren hacia el parque. Los paneles de 
policarbonato dan vida a la pared, im-
partiéndole movimiento y una atractiva 
complejidad.
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ESTRUCTURA AÉREA  

PARA MARQUESINAS 

MAJESTUOSAS
Metz (Francia)

GEORGES REMy 
Denu et Paradon – Strasbourg [Francia]

 +33 (0)3 88 60 20 20 

 secretariat@denu-paradon.com  

 www.denu-paradon.com

CIBETANCHE DESCARTES  
Descartes [Francia]
+33 (0)2 47 92 97 37
www.cibetanche.fr

COUVREST
Ludres [Francia] 

+33 (0)3 83 25 83 98 
nancy@couvrest.fr

www.couvrest.fr

 Marquesina de Danpalon® 16, 1040 mm, verde, 6000 m2
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U
n ballet de doscientos au-
tobuses va y viene todos 
los días en el nuevo centro 
de mantenimiento y opera-

ción de Metz - doscientos autobuses 
que deben ser estacionados, limpia-
dos, mantenidos y protegidos del mal 
tiempo, incluyendo la nieve, al tiempo 
que se garantiza la seguridad de los 
conductores y del personal de man-
tenimiento.
Tradicionalmente, esa función es 
cumplida por un gran hangar cerra-
do. “Este es un lugar estratégico en 
un distrito que está siendo sometido 

a una completa rehabilitación, con 
énfasis en la integración. No hubiese 
sido posible cubrir varias hectáreas”, 
explica el arquitecto Georges Remy.
Para resolver la ecuación, tres mar-
quesinas componen una gran estruc-
tura abierta (6,000 m2) que rompe el 
espacio. La estructura metálica está 
formada por líneas diagonales con 
postes en V, más delgados en la par-
te inferior para facilitar el tránsito de 
peatones, que soportan un techo de 
Danpalon® de 6 x 11 m. “Las líneas 
oblicuas de los postes ofrecen efectos 
interesantes que hemos acentuado co-

locando el techo en un diseño en espi-
napez, para imitar el almacenamiento 
de los autobuses”, comenta Georges 
Remy. En cuanto al color, el verde del 
techo se destaca contra el entorno 
grisáceo de la marquesina: “Al llegar, 
los visitantes tienden naturalmente a 
dirigirse hacia las marquesinas, que 
difunden y colorean la luz”, comenta 
Georges Remy. “Queríamos transfor-
mar los espacios exteriores del centro 
con estas marquesinas; el resultado 
supera nuestras expectativas”.
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U
na nube de luces que se 
asemeja a las estrellas de 
una Vía Láctea da la bien-
venida a los visitantes de 

la Géode. Para su 25º aniversario, 
los espacios de recepción y restau-
rante han sido reformados, con un 
pilar central coronado por un largo 
letrero suspendido y enmarcado por 
dos cubos luminosos remodelados: 
a la izquierda, el espacio de informa-
ción y a la derecha, la cafetería. Esta 
última cuenta con dos espacios de 

usuarios con una sala de estar en el 
área de espera bajo la esfera y una 
terraza cubierta a lo largo de la parte 
frontal. “La luz es lo que caracteriza 
este proyecto”, afirma Adrien Lambert, 
arquitecto y diseñador de interiores. 
“Cada cubo está iluminado desde el 
interior por una luz amarilla, mientras 
que el exterior está cubierto, como el 
pilar central, por cientos de LEDs ani-
mados. Estas nubes de puntos forman 
una senda de estrellas que el visitante 
cruza para llegar al “planeta Géode”. 

Hemos revestido este marco de LEDs 
con paneles de Danpalon® que forman 
una piel poética, ligeramente borrosa”, 
comenta Adrien Lambert. “El sistema 
de sujeción hace que las juntas entre 
los paneles sean muy discretas, lo que 
amplifica el aspecto abstracto que 
queríamos. Se crea un mundo mágico, 
de cuento de hadas.”
Se puede controlar cada estructura y 
cambiar su color individualmente. “El 
mensaje enviado por los LEDs se pue-
de cambiar para un evento especial, 
una exposición, un espectáculo o una 
fiesta”, añade Adrien Lambert.

Equipo del proyecto: Hervé Audibert 
(diseñador de iluminación), Pascal 
Luquet (experto en acústica), Laurent 
Mouly (ingeniero estructural), Nicolas 
Descottes (fotógrafo).

UNA VÍA LÁCTEA COMO

RECLAMO 
París (Francia)

ADRIEN LAMbERT 
Lambert Lénack - Paris (Francia)

 +33 (0)1 83 79 02 02

 contact@lambertlenack.com

 www.lambertlenack.com
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Contratista
ZACHARIE

Brignais (Francia)
+33 (0)4 78 56 01 00 
contact@zacharie.fr

www.zacharie.fr

 Diseño de Danpalon® 10, 600 mm, opal, 200 m2 
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La tan esperada transición energética 
(algunos incluso la llaman una revolución 
energética) está comenzando a material-
izarse en hechos concretos.
Estrictas reglamentaciones de uso de 
energía, objetivos presupuestados, in-
centivos, sanciones – el camino está 
abierto para la creación generalizada 
de edificios de bajo consumo y energía 
positiva y para la implementación de la 
eficiencia energética en el mercado in-
mobiliario actual.
La eficiencia bioclimática de un edificio 
depende en gran medida de su com-
pacidad. Por ello, la creatividad arqui-
tectónica en el diseño de volúmenes 
puede llegar a ser limitada gradual-
mente, requiriendo alternativas para ase-
gurar una identidad con la fachada. Este 
es el objetivo imaginado, y logrado, por 
los arquitectos y contratistas que pre-
sentamos en este informe especial, en 
el que exponemos los proyectos que han 
concebido en respuesta a este desafío.
El equipo de redacción
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10  Un hotel fusionado con el paisaje 

12  Fachadas que cambian con el tiempo 

14  Revestimiento metálico para un edificio de energía positiva
16  Serigrafía de hojas en movimiento

18  Contrastes y juego de colores 

19  Pulsación de ondas a lo largo del Sena

20  Tintes en ritmos aleatorios 

Respuestas creativas 
al aislamiento térmico 
exterior
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Contratista  
GCEB  
Saint Germain Les Corbeil (Francia)   
+33 (0)1 60 77 29 43 
gceb@gceb.info
www.gceb.info 

 Fachada ventilada Danpalon® BRV 16, 1040 mm, hielo, Softlite transparente, verde, imperio, 1400 m²
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UN HOTEL FUSIONADO

CON EL PAISAJE 
Gujan Mestras (Francia)
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E
s su capacidad de reflejar el 
paisaje lo que motivó a Chris-
tophe Blamm a usar Danpa-
lon® para las paredes del 

hotel B&B, situado en un bosque de 
pinos en Gujan-Mestras en la bahía de 
Arcachon.
“El principio rector de este edificio es 
la conservación y mejora de las cua-
lidades del paisaje alrededor de una 
arquitectura moderna”, comenta el 
arquitecto. El edificio se ha diseñado 
como un elemento monolítico, tanto en 
su forma como por el uso de un mate-

rial único para cubrir las paredes, con 
requisitos de espacio de terreno lo 
más reducidos posible. El resultado es 
un edificio denso y vertical que mantie-
ne la vista de los pinos en el fondo del 
terreno. El hotel se eleva de tres pisos 
en el lado norte a cuatro en el lado sur, 
lo que da vida a toda la unidad crean-
do una impresión de movimiento.
La integración del hotel en el sitio está 
optimizada por paredes que reflejan el 
bosque de pinos, mientras que la natu-
raleza translúcida de Danpalon® da a 
los volúmenes edificados un aspecto 

borroso y ambiguo. Para Christophe 
Blamm, “El material reacciona a los 
más mínimos cambios en la luz natural 
del cielo sobre la bahía de Arcachon, 
con efectos de colores y reflejos alea-
torios”.
La elección de colores del Softlite 
(verde, imperio, hielo y transparente) 
completa la integración del edificio en 
su entorno forestal. “De lejos, el ver-
de domina, fundiéndose en el paisaje 
de pinos. De cerca, los colores hacen 
vibrar los volúmenes”, describe Chris-
tophe Blamm.

CHRISTOPHE bLAMM  
blamm Architectes – bordeaux (Francia)  

 +33 (0)5 56 23 54 89

 architectes@blamm-architecte.fr

 www.blamm-architecte.fr
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FACHADAS
QUE CAMBIAN CON EL TIEMPO 
Saint-Nazaire (Francia)

P
ermeabilidad, movilidad de-
licada, privacidad, variedad: 
estos fueron los conceptos 
incluidos en el pliego de 

condiciones del proyecto Odyssée en 
Saint-Nazaire (44). Cincuenta y cinco 
unidades de vivienda de alquiler, 115 
habitaciones temporales proporcio-
nadas por la asociación Résidétape 
y una tienda, todas ellas constituyen 
una isla urbana que está integrada en 
el distrito. Si bien la parte residencial 
presenta un marcado aspecto privado, 
el sitio permanece simultáneamente 
abierto a la ciudad, con pasos peato-
nales utilizados regularmente por los 
transeúntes. “Queríamos evitar una 
fachada que obstruyese cosas en el 
nivel urbano. En el exterior de la isla 
optamos por crear conjuntos de edifi-
cios bajos – pequeños bloques de dos 
plantas con jardín– mientras que el co-
razón de la parcela está edificado de 
una manera más densa con bloques 
que se elevan a cinco pisos”, explica 
el arquitecto Jean-Marc Le Guen.
Los edificios son cúbicos, sencillos, 
con plantas bajas de hormigón, ais-
lamiento exterior con revestimiento de 
Danpalon® y barandas amarillas que 
proporcionan destellos de colores 
contrastantes. “El mar está cerca y el 
material en la parte frontal posee una 
textura que recuerda el efecto satina-
do del agua. El material cambia de la 
misma manera en que las horas trans-
curren y el tiempo cambia. Cuando hay 
mal tiempo, casi tiene el aspecto del 
acero inoxidable”, comenta Jean-Marc 
Le Guen.
Con el fin de reducir la hendidura de 
junta en los pisos superiores, la sec-
ción inferior de los paneles de Danpa-
lon® se suelda. Como explica el arqui-
tecto, “Esto asegura la estanqueidad 
sin necesidad de perfiles de sección 
y limita la altura de la hendidura de 
junta en cada piso a sólo unos pocos 
centímetros, lo que la hace menos 
conspicua”.

ARLAb 
Saint-Nazaire (Francia

 +33 (0)2 40 22 19 66 

 contact@arlab.fr 

 www.arlab.fr

Contratista  
ATELIERS DAVID
Guérande (Francia)  
+33 (0)2 40 24 90 34
guerande@ateliers-david.fr
www.ateliers-david.fr 

 Revestimiento exterior de fachada ventilada Danpalon® BRV 16, 600 mm, transparente, 5460 m2
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U
bicado en el barrio La Con-
fluence de Lyon, el proyec-
to Amplia está situado en la 
conjunción de dos distritos 

y en la esquina de dos calles, creando 
así una isla protegida. Diseñado por 
los arquitectos Florencia Lipsky y Pas-
cal Rollet, este conjunto de viviendas 
es una construcción que ofrece un vo-
lumen suave y uniforme en los lados 
este y norte.
“Se utiliza revestimiento Danpalon® 
plata sobre un aislamiento exterior 
de lana de vidrio que cubre toda la 

altura del edificio. Es como una piel 
exterior de colores gris y cristal, cuya 
superficie brilla en la luz. Con ello se 
consigue mayor profundidad que con 
el revestimiento de metal, que tiene 
una superficie mate simple “, explica 
Florence Lipsky. En la pared este, que 
mira al interior arbolado de la isla, el 
diseño de las viviendas se basa en pa-
sajes, lo que proporciona más espacio 
en el interior del edificio y ofrece un 
camino al aire libre con una vista de 
espacio verde para los ocupantes de 
Amplia.

En contraste, las otras dos paredes 
tienen una estructura de panal, con 
las galerías constituyendo celdas en 
la pared. Funcionan como terrazas 
abiertas en el verano y como jardines 
de invierno, lo que permite la acumu-
lación del calor del sol durante los me-
ses fríos. Son emblemáticas de este 
edificio de energía positiva, el primero 
de su tipo en llevar ese título, con un 
diseño sencillo y duradero, estabili-
dad, aislamiento exterior eficiente y 
paneles fotovoltaicos en el techo.

FLORENCE LIPSky & PASCAL ROLLET  
Lipsky +Rollet Architectes, Paris (Francia)

 +33 (0)1 48 87 16 33

 agence@lipsky-rollet.com  

 www.lipsky-rollet.com

Contratista  
AMALGAME  
Brindas (Francia)
+33 (0)4 37 22 13 13
contact@amalgame-alu.fr 

 Fachada ventilada Danpalon® BRV 16, 1040 mm, plata, 1500 m2
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REVESTIMIENTO METÁLICO
PARA UN EDIFICIO DE ENERGÍA POSITIVA
Lyon (Francia )

LIGHT ARCHITECTURE  N°1326  JANUARy 2014
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n las inmediaciones de la es-
cuela Saint-Exupéry en He-
llemmes, hojas de arce rojo 
sopladas por el viento apare-

cen a lo largo del frente del edificio. 
“Si bien el vecindario es muy urbano, 
hay superficies plantadas en las cer-
canías y las hojas serigrafiadas en las 
paredes de Danpalon® las recuerdan. 
Son también un símbolo del enfoque 
HQE (Alta Calidad Ambiental) adopta-
do por el Concejo General del Norte 
con la reconstrucción de este edificio”, 

explica Guillaume Dufour, el director 
del proyecto en la agencia Marie-Pas-
cale Bouchez. “Queríamos un motivo 
de hojas que no se basase en el ritmo 
regular de las ventanas, sino que se 
concentrase en determinadas zonas, 
para animar las fachadas y suavizar 
la rigidez del edificio”.
Tres materiales se utilizaron para la 
escuela: ladrillo en las bases de todos 
los edificios, que proporciona fuerza e 
integración en el área urbana; un enre-
jado movible de madera que anuncia 

la escuela desde las calles vecinas y 
Danpalon® en la parte frontal para un 
aspecto moderno y acabado, contras-
tando con los otros dos materiales. La 
escala del edificio escolar es bastan-
te abrumadora. “El efecto translúcido 
del Danpalon® es interesante en este 
contexto: da profundidad, que, combi-
nada con la serigrafía, proporciona un 
aspecto de ligereza. La nueva escuela 
es menos visible que la vieja, aunque 
es más grande y más cercana a la ca-
lle”, concluye Guillaume Dufour.

Agence Marie-Pascale bouchez  
Architectes - Lille (Francia)
 +33 (0)3 20 73 86 46

 contact@mpbarchis.com

Contratista 
SOGEA CARONI  
Marcq-en-Baroeul (Francia)  
+33 (0)3 20 99 78 78  
www.vinci-construction.fr 

 Fachada ventilada Danpalon® BRV 10, 600 mm, serigrafía transparente, 1200 m²
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SERIGRAFÍA

DE HOJAS EN MOVIMIENTO
Hellemmes (Francia)

LIGHT ARCHITECTURE  N°1326  JANUARy 2014
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CONTRASTES 

JUEGO DE COLORES 
Chalon-sur-Saône (Francia)

D
urante su renovación, la 
escuela Jean Vilar en Cha-
lon-sur-Saône, un edificio de 
hormigón que data de la dé-

cada de 1960, se sometió a un cambio 
drástico de imagen. La razón principal 
de la rehabilitación del edificio era me-
jorar su aislamiento, que era particular-
mente deficiente y hacía difícil su ca-
lefacción. “Hemos creado una carcasa 
exterior con un marco de madera y ais-
lamiento de lana de vidrio. Hemos sido 
capaces de trabajar en el sitio durante 
el año escolar y evitamos interrupcio-
nes en el funcionamiento de la escuela 
en la medida de lo posible. El trabajo 
en las aulas era limitado y sólo duró 
el tiempo que se tardó en cambiar las 
ventanas y aplicar los toques finales “, 
explica Patrick Bougeault, el arquitecto 
del proyecto.
Las nuevas fachadas hacen un uso óp-
timo de la lógica de la composición ho-
rizontal original, para darle más fuerza 
mediante la superposición de paramen-
tos coloreados de Danpalon® y partelu-
ces de madera encima de las ventanas. 
“Hemos jugado con el contraste de los 
dos materiales”, comenta Patrick Bou-
geault, el arquitecto.
“El primero es suave y prefabricado y 
sus reflejos dan un carácter evanes-
cente a la pared; el segundo es más 
áspero, más natural, y se vuelve gris 
con el tiempo”. Una gran variedad de 
colores da vida a las paredes: el ver-
de en la parte inferior coincide con los 
hermosos árboles plantados en los es-
pacios al aire libre y el amarillo en la 
parte superior hace que la universidad 
se destaque en el distrito, mientras que 
el púrpura permite la transición entre 
ambos.

Contratista
AVENIR BOIS STRUCTURE  

 Bletterans (Francia)

 Fachada ventilada Danpalon® BRV 16, 1040 mm, amarillo, verde, púrpura, 1600 m2

PATRICk bOUGEAULT 
Perche & bougeault 
blanzy (Francia)
 +33 (0)3 85 68 14 79

 www.perche-bougeault-architectes.fr
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& PULSACIÓN DE ONDAS

A LO LARGO DEL SENA-
Villeneuve-la-Garenne (Francia)

U
n gigantesco proyecto en Vi-
lleneuve-la-Garenne cuenta 
con 250.000 m² de superficie 
desarrollada y 86.000 m² de 

superficie alquilable a lo largo del Sena, 
con cinco plantas y tres zonas de apar-
camiento, en un distrito que clama por 
su renovación. El complejo sitio triangu-
lar, encajado entre avenidas principa-
les, requiere una arquitectura de gran 
alcance. “El principio es el de un cen-
tro comercial triangular con dos centros 
comerciales cruzados que forman una 
ventana al Sena por un lado y dan a la 
ciudad por el otro”, explica Thierry De 
Dinechin, uno de los dos socios de la 
agencia de arquitectura DGLA.
Cada pared del centro comercial expre-
sa una relación particular con la ciudad. 
Por el lado de Gennevilliers, un parque 
en continuidad con una pista verde que 
atraviesa la ciudad; en el boulevard 
Gallieni, un variado y juguetón muro de 
cajas metálicas afirma su carácter co-
mercial y urbano. Por último, en el lado 

del Sena, una pared de Danpalon® iri-
discente se ha construido en oleadas 
sucesivas que se superponen y se 
encienden en pulsaciones, como una 
ola. “Por la noche, la iluminación res-
plandeciente, orquestada por el inge-
niero de iluminación Franck Franjou, se 
asemeja al fluir del agua”, dice Thierry 
De Dinechin.

Inicialmente diseñada como una ilumi-
nación posterior, lo que se ha instalado 
de hecho es una iluminación LED de 
exteriores, con un escenario de luz que 
cambia con el tiempo. “De este lado del 
centro, los conductores pasan bastante 
rápido. Debido a su luz y forma, la pa-
red es claramente visible”.

Contratista  
SMAC  
Sarcelles (Francia)  
+33 (0)1 34 38 24 00
sarcelles@smac-sa.com
www.smac-sa.com
 
 Fachada ventilada Danpalon® BRV 12, 

600 mm, lila transparente, 8000 m2

THIERRy DE DINECHIN 
DGLA, Montreuil-Sous-bois (Francia)

 +33 (0)1 48 18 95 00

 contact@dgla.net  

 www.dgla.net

Roux Ingénierie Structures - Levallois-Perret (Francia) 
 +33 (0)1 47 57 10 60 

 contact@rouxingenierie.com 

 www.rouxingenierie.com
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2120 2120

TINTES EN

RITMOS ALEATORIOS
Mer (Francia)

Contratista
CIBETANCHE DESCARTES

Descartes (Francia)
+33 (0)2 47 92 97 37

www.cibetanche.fr
 Fachada ventilada Danpalon® BRV 16, 600 y 900 mm, 

transparente, oro, bronce, negro, rojo, 355 m²
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l nuevo propietario quería 
ampliar su tienda Super U en 
Mer y modernizar su imagen. 
IDE.A Architectes sugirió un 

proyecto audaz y dinámico: cambiar 
la fachada gris metálica estándar por 
una alternancia aleatoria de tonos cá-
lidos. “Imaginamos una extensión muy 
luminosa, con paredes translúcidas y 
un diseño de colores que extendimos a 
la pared existente”, explica Didier Piv-
eteau de la agencia IDE.A Architectes.
Los paneles de Danpalon® forman 
rayas verticales en tonos cálidos: rojo, 
bronce y oro, alternando con negro 
opaco, “que descubrimos que armo-
nizan muy bien con el gris antracita de 
los perfiles metálicos inferiores de la 
tienda existente”, comenta Piveteau. 
Para la ampliación, la iluminación in-
terior se adapta a la luz que pasa a 
través de las paredes. El resultado es 
una luz más agradable, menos fati-
gante y dura para los clientes y los 
empleados, y el control del consumo 
energético por parte del gerente. En la 
pared principal existente se ha quitado 
el viejo revestimiento metálico de los 
dos tercios superiores y el aislamiento 
térmico debajo del revestimiento mejo-
ra la eficiencia energética del edificio. 
Se ha prestado especial atención a 
los conectores entre el revestimiento 
metálico y los paneles de Danpalon®: 
“Tratamos de trabajar en las uniones 
de chapa plegada para un acabado 
estético”, subraya Didier Piveteau.

DIDIER PIvETEAU  
IDE.A Architectes – Nantes (Francia)

 +33 (0)2 40 48 50 13

 idea2@wanadoo.fr  

 www.ideaarchitectes.com
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VOLÚMENES COLORIDOS COMO

DISTINTIVOS URBANOS 
Montreuil-sous-Bois (Francia)

U
na interacción de volúmenes 
y reflejos, el nuevo cine pú-
blico Le Méliès es un punto 
culminante en la reurbaniza-

ción del distrito del ayuntamiento de 
Montreuil-sous-Bois.
El cine, que ocupa la mitad del primer 
piso de un centro comercial, está si-
tuado sobre una planta baja de tien-
das acristaladas abiertas al exterior y 
junto a un centro diurno revestido con 
paneles de madera. Las seis salas de 
cine forman volúmenes coloridos, se-
parados por corredores visibles desde 
la calle a través de un revestimiento 
de Danpalon®. Esto muestra tanto los 
colores de las habitaciones como la 
actividad dentro de las mismas. “Las 
líneas y los volúmenes son muy sim-
ples”, comenta Dietmar Feichtinger, 
el arquitecto encargado del proyecto. 
“Hemos jugado con el efecto de pro-

fundidad de los volúmenes y la ilumi-
nación por la noche, ya que la pared 
está iluminada por detrás”.
Al tiempo que lo complementa en 
términos de ofertas culturales, el 
cine también juega con contrastes 
con el Nouveau Théâtre de Montreu-
il-sous-Bois situado del otro lado de la 
calle. “Queríamos responder al Nou-
veau Théâtre - que tiene una arquitec-
tura de hormigón muy trabajada que 
es expresiva y a la vez cerrada - con 
un edificio abierto, luminoso y ani-
mado. El frente del cine, además de 
sugerir lo que pasa dentro, refleja su 
entorno. Le Méliès se convierte así en 
un importante significante urbano en 
medio de la ciudad, un lugar que será 
tan animado de día como de noche”, 
explica Dietmar Feichtinger.

DIETMAR FEICHTINGER  
Agence Dietmar Feichtinger Architectes - Montreuil-sous-bois (Francia)  
 +33 (0)1 43 71 15 22

 paris@feichtingerarchitectes.com

 www.feichtingerarchitectes.com

Contratista  
CIBETANCHE  
Bussy-Saint-Martin (Francia)  
+33 (0)1 60 21 20 90 
agence05.idf@cibetanche.fr  
www.cibetanche.fr 

 Fachada de Danpalon® 10, 600 mm, transparente, 2800 m²
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Contratista  
CIBETANCHE

Bussy-Saint-Martin (Francia)
+33 (0)1 60 21 20 90

agence05.idf@cibetanche.fr 
www.cibetanche.fr 

 Fachada de Danpalon® 10, 600 mm, transparente, 500 m2

E
l nuevo hangar de Dassault 
Aviation en Le Bourget es a 
la vez enorme y de diseño 
elegante. Su moderno as-

pecto está concebido para exhibir el 
producto estrella de la compañía, los 
aviones Falcon. “Se trata de un edificio 
destinado no sólo al estacionamiento 
de aviones sino también a su exhibi-
ción”, explica Jean-Jacques Devilliers, 
el arquitecto.
Debido a la estructura de metal traba-
jado en frío, no hay columnas interme-
dias dentro de la estructura, a pesar 
de sus imponentes dimensiones: 87 m 

de largo y 57 m de ancho.
Tenía que ser lo más luminoso posible 
para exhibir los Falcons en las mejores 
condiciones, respetando las limitacio-
nes térmicas y manteniendo un grado 
de privacidad y confidencialidad hacia 
el exterior. La solución del arquitecto 
es una mezcla de revestimiento metá-
lico y Danpalon®.
Para Jean-Jacques Devilliers, “el juego 
entre las superficies opacas del reves-
timiento metálico y las secciones de 
Danpalon® da una cierta ligereza a la 
unidad”. Gracias a los colores delibe-
radamente simples que vienen en una 

gama de blanco, gris y transparente, 
el hangar se integra fácilmente en un 
aeropuerto en rápido desarrollo. “Aña-
de un toque de modernidad al tiempo 
que conserva el aspecto tradicional 
vinculado a la historia del aeropuer-
to” comenta Jean-Jacques Devilliers. 
“Además, las reacciones de la facha-
da al tiempo y la luz son fascinantes”.
Como una característica especial, una 
puerta de Danpalon® se abre a lo largo 
de casi todo el edificio, es decir, 87 
m, para mostrar los aviones y permitir 
moverlos.
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UN ESCAPARATE LUMINOSO  
PARA AVIONES DE ALTA TECNOLOGÍA
Le Bourget (Francia)

Contratista  
MINEUR BECOURT  

 Valenciennes (Francia) 
+33 (0)3 27 28 04 70

mbs@mineur-becourt.com
www.mineur-becourt.com

 Fachada de Danpalon® 16, 1040 mm, transparente, 740 m2

JEAN-JACQUES DEvILLIERS 
Architecture Jean-Jacques Devilliers - Arcachon (Francia)

 +33 (0)5 56 83 09 72

 devilliers-architecture@orange.fr

©
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

- 
X

. B
éj

ot
©

 D
as

sa
ul

t A
vi

at
io

n 
- 

X
. B

éj
ot

PAREDES DE 

ORIGAMI 
Bussy-saint-Georges (Francia)

THOMAS NATALIS & MANUEL RUPP-SCOTEE ARCHITECTES  
Natalis • Rupp Scotee Architectes - Paris (Francia) 
 +33 (0)1 48 78 32 02 - +33 (0)1 48 78 08 06

 architectes@nr-a.fr  

 www.nr-a.fr

E
ste edificio de la ERDF (red 
francesa de distribución de 
electricidad) en Bussy-Saint-
Georges juega con oposicio-

nes: una masiva base de hormigón 
destinada a proteger contra intrusio-
nes, coronada por un volumen aéreo 
con una estructura tosca y textura 
variada. “Las especificaciones inclu-
yeron seguridad, solidez, facilidad de 
mantenimiento e iluminación natural, 
así como estética. A petición de ERDF 
y la ciudad, este edificio técnico debía 

integrarse en el paisaje del polígono 
industrial pero ofreciendo una alter-
nativa a las “cajas metálicas” que lo 
rodean”, explica Thomas Natalis. “Tra-
bajamos siguiendo el marco impuesto 
por la naturaleza del edificio, emplean-
do una forma simple, el triángulo, que 
multiplicamos y montamos en variadas 
posiciones”.
El resultado es una estructura multi-
facética, con paredes triangulares in-
clinadas de Danpalon® dispuestas en 
direcciones alternadas que ofrecen 

un juego de múltiples reflejos de luz. 
“El volumen vibra y cambia en función 
de la hora y del tiempo. Es un edificio 
muy animado que adopta el “estado 
de ánimo” del cielo y puede pasar de 
un naranja cálido al amanecer al gris 
de una tarde nublada”, dice Manuel 
Rupp-Scotee. De noche, el edificio se 
transforma en una linterna iluminada 
desde el interior por la iluminación 
ambiental al tiempo que refleja la luz 
circundante.
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UN TALLER DE CARNAVAL

CON DISFRAZ COLORIDO
Saint-Pierre-de-Chandieu (Francia)

Contratista 
GECAPE SUD  

 Mornant (Francia) 
+33 (0)4 78 96 49 80

 gecape-sud@wanadoo.fr 
www.gecape-sud.fr

 Fachada ventilada de Danpalon® BRV 16, 1040 mm, naranja, verde,
 hielo, azul, oro, plata, rojo, amarillo, púrpura, 847 m2

SÉbASTIEN CHAPUT 
ART CAM Architectures - bron (Francia)

 +33 (0)4 72 74 26 70

 contact@art-cam.fr  

 www.art-cam-architectures.com
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l Taller de Carnaval en Saint-
Pierre-de-Chandieu, que aloja 
carros alegóricos de carnaval 
todo el año, está adornado 

con múltiples colores en líneas ver-
ticales. Si bien originalmente el pro-
yecto de rehabilitación del hangar y 
del edificio del departamento técnico 
adyacente, así como la construcción 
de un centro comunitario, fue diseñado 
enteramente en madera, “el resultado 
habría sido demasiado pesado”, dice 
Sébastien Chaput, el arquitecto de Art 
Cam, “por lo que la madera se reservó 
para el centro comunitario y para los 
demás edificios usamos Danpalon® 
con una mezcla de colores para el 
hangar y un tono más neutral para los 
departamentos técnicos. Trabajamos 
con muestras de color para obtener 

el mejor equilibrio de tonos combina-
dos”. Los gaviones que forman una 
base unificadora para los tres edificios 
y sobresalen ligeramente sirven para 
proteger la base de las paredes de 
las colisiones que son inevitables en 
el manejo de las carrozas.
De noche, cuando el edificio del de-
partamento técnico se deja oscuro, el 
Taller de Carnaval se destaca con una 
iluminación cuidadosamente elegida: 
barras de LED fijadas al parapeto en 
la parte superior iluminan toda la altura 
de los paneles de Danpalon®, mientras 
que la parte superior de la base de ga-
viones es subrayada por luz rasante. 
“Esto da una impresión de levitación, 
como si la sección superior se levanta-
se del suelo”, dice Sébastien Chaput.

S
edum, hormigón, metal y 
policarbonato. Materiales 
sorprendentemente contras-
tantes se combinan con una 

arquitectura clásica para poner una 
escuela primaria y una sala polidepor-
tiva bajo un techo en una extensión 
de la EABJM (Escuela Activa Bilingüe 
Jeannine Manuel) en Marcq-en-Ba-
roeul.
El techo forma una enorme extensión 
de césped que se levanta de la tie-
rra, un homenaje al uso agrícola del 
terreno en el pasado. En el interior, 
el hormigón se ha dejado áspero en 
algunas paredes y debajo del techo, 
un elemento mineral que contrasta 
con la vegetación. En el frente del 
edificio, acero Cor-Ten opaco de un 
cálido color herrumbre se yuxtapone 
con Danpalon® en colores fríos, un ma-
terial que es “casi de aluminio en sus 
reflejos”, como dice Thierry Mazellier, 
“y que deja pasar la luz”.
Estas combinaciones continúan en el 
patio interior y a lo largo de los pasillos 
que sirven a las 16 aulas de la escuela 
primaria. La sala de deportes se en-
cuentra al final de este largo edificio, 
donde el techo es más alto. El Danpa-
lon® cubre toda la altura, sin interrup-
ción, lo que hace posible paredes li-
sas; un tratamiento de HP protege los 
tableros de arañazos y otros daños.

CONTRASTE DE

MATERIALES  
Marcq-en-Barœul (Francia)

Contratista  
LOISON  
Armentières (Francia)
+33 (0)3 28 82 90 00
info@loison.eu
www.loison.eu 

 Pared de Danpatherm K7, fachada ventilada de Danpalon® BRV 16 y
Danpalon 16, 1040 mm, Softlite hielo, 1775 m2

THIERRy MAzELLIER  
MARTINE GIROUSSE - JOSÉ CALvERA 
Drôles de Trames - Montreuil-sous-bois (Francia)

 +33 (0)1 42 87 48 07

 droles-de-trames@wanadoo.fr  

 www.drolesdetrames.fr
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LUZ 
EN EL CINE 
Auch (Francia)
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GEOMETRÍA NATURAL PARA UN

CENTRO ECUESTRE 
Feyzin (Francia)

L
a ciudad de Feyzin, propieta-
ria de un fuerte militar de siglo 
XIX en un espacio natural de 
26 hectáreas, deseaba abrir 

los edificios al público creando un cen-
tro ecuestre. Para integrar el picadero 
en el entorno del fuerte, el arquitecto 
Jean-Pierre Givord diseñó un objeto 
abstracto y conceptual casi como una 
escultura, con formas derivadas de la 
naturaleza y la geometría. “Hubo po-
cas limitaciones técnicas - sólo la ne-
cesidad de una estructura de soporte y 
un sistema de evacuación de agua de 
lluvia”, explica Jean-Pierre Givord. Por 
lo tanto dos ideas principales guiaron 
el proyecto: ser fiel al espíritu natural 
del lugar y mantener una dinámica 
geométrica.
Postes de acero muy fino recubiertos 
de bronce, arborescentes, soportan 
una estructura intermedia en cada 
esquina – un emparrillado gigante de 
IPE que refleja el espíritu geométrico 
del fuerte.
En la parte superior, triángulos incli-
nados de Danpalon® verde y blanco 
están dispuestos en posición inverti-
da, lo que ha sido posible gracias a 
la asistencia técnica del proveedor. El 
resultado se parece a una pieza trans-
parente de origami y a un modelado 
tridimensional por computadora de los 
terraplenes vecinos que refleja una luz 
suave en la blanca arena. Para que la 
superficie superior sea lisa y para rete-
ner un elemento abstracto, los conec-
tores de los paneles de Danpalon® es-
tán en la parte inferior. Los canalones 
entre los triángulos conducen el agua 
de lluvia hacia el exterior del techo, 
con tuberías de bajada de aguas con 
el mismo acabado que los postes de 
la estructura.

Contratista  
RHôNE ALPES ACIER  
Chaponnay (FranciA)  
+33 (0)4 78 74 35 06  
rhone-alpes-acier@wanadoo.fr 
www.rhone-alpes-acier.com

 Marquesina de Danpalon® 16, 600 mm,
lima y transparente, 1012 m2

NICOLA DELON  
Encore Heureux - Paris (Francia) 
 +33 (0)1 53 19 09 36

 collectif@encoreheureux.org  

 www.encoreheureux.org

Contratista  
SNA SUD-OUEST

Toulouse (Francia)
+33 (0)5 34 56 57 39 
sna.sudouest@sna.fr

www.sna.fr 

 Fachada de Double Danpalon 16, 600 mm, transparente y Softlite transparente, 150 m2

JEAN-PIERRE GIvORD 
Atelier d’Architecture Jean Pierre Givord - Lyon (Francia)

 +33 (0)4 78 76 09 13

L
os pequeños cines locales de 
posguerra inspiraron directa-
mente el diseño de un nuevo 
cine en Auch gestionado por 

la asociación Ciné32. Los cinco mu-
ros opacos que dan a la calle, que 
ostentan frontones de estilo antiguo y 
están identificados por un gran núme-
ro cada uno, están cubiertos con un 
revestimiento de madera en un diseño 
de cheurón dispuesto como una celo-
sía. En contraste con las salas de pro-
yección, el sexto volumen, un amplio 
vestíbulo con las oficinas de la asocia-
ción en una entreplanta, juega con la 
luz y la transparencia. “Queríamos una 

iluminación interior natural durante el 
día, sobre todo porque de noche esta 
sección, que se ha convertido en un 
letrero luminoso para el cine, atrae la 
mirada y guía a los espectadores al 
mismo”, explica Nicola Delon, el arqui-
tecto. Esta función es proporcionada 
por una cubierta de Danpalon®, ilumi-
nada por focos interiores y proyecto-
res exteriores y decorada con signos 
adhesivos creados por el artista Bon-
nefrite. Fácilmente identificable por la 
noche, la fachada se transforma en 
un moderno vitral en días soleados, 
proyectando un gradiente de colores 
en el vestíbulo. El tono del Danpalon® 

se eligió para ser lo más neutro posi-
ble. “Durante el día, dependiendo de 
la hora y del tiempo, los reflejos cam-
bian y a veces es difícil distinguir qué 
material se ha utilizado”, comenta el 
arquitecto. Una alineación desplazada 
entre la base de madera del lobby y la 
parte superior del muro de Danpalon® 
forma una marquesina bajo la cual los 
espectadores que esperan para un es-
pectáculo pueden refugiarse en tiem-
po lluvioso. “Por la noche, esta carac-
terística hace que el edificio parezca 
más aún una caja flotante luminosa”, 
concluyó Nicola Delon.
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EMMANUELLE ANDREANI
ETIENNE REGENT 
[Siz’- ix] Architectes  
Lyon (Francia)

 +33 (0)4 72 40 90 72

 agence@siz-ix.com

 www.siz-ix.com

Contratista  
FRANCK SAINE 

Brindas (Francia)
+33 (0)4 78 87 96 42

franck.saine@wanadoo.fr

 Fachada de Danpalon® 16 de paredes dobles y 20, 600 mm, Softlite transparente y hielo, 850 m2

UNA SALA DE RECEPCIÓN
ESPECTACULAR 
Bangkok (Tailandia)

Contratista  
TT CONSTRUCTION CO LTD  
Bangkok (Thailand)
  
 Danpalon® 10 y 16, 600 mm, naranja y plata, 600 m2
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D
urante la planificación para 
la construcción de la nueva 
iglesia de Saint-Thomas en 
Vaulx-en-Velin, los arquitec-

tos conversaron con los feligreses, que 
estaban profundamente involucrados 
en el proyecto. “Las especificaciones 
propiamente dichas eran muy sucin-
tas”, explica Emmanuelle Andreani, el 
arquitecto, “pero cuando nos reunimos 
y hablamos, sentimos que teníamos 
que incorporar ligereza y luminosidad 
en este lugar de compartición y co-
munidad. También tuvimos en cuenta 
la ubicación de la iglesia en una zona 
que está siendo renovada y el mensaje 
que podría transmitir. Antes que nada, 
es un proyecto para la gente”. Ha sido 
un éxito: hoy en día la iglesia se llena 
de canto cada domingo y es utilizada 
por una comunidad muy diversa.
En este sencillo y humilde edificio, la 
riqueza se encuentra en la luz que 
cambia con el paso de las horas, en 
la interacción de proyecciones azula-
das de una gran vidriera policromada 
vertical en el lado del coro y los tonos 
cálidos del muro cortina impreso en 
el lado de la entrada. Las limitaciones 
térmicas requirieron un estudio especí-
fico que motivó el uso de un Danpalon® 

de paredes dobles para un largo muro 
que aporta estabilidad. “Cuando la luz 
pasa a través de la cubierta doble se 
crea un ambiente luminoso, cargado 
de profundidad”, explica Emmanuelle 
Andreani. Afuera, el sol crea reflejos 
sobre el color cristal de la pared atra-
vesada por cubos amarillos salientes 
que forman, en braille, la primera pala-
bra del mensaje de Santo Tomás: “Va-
mos”. Quisimos incluir este mensaje 
universal de esperanza, congregación 
y energía”, concluye Emmanuelle An-
dreani.
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DOMINIQUE CHAvANNE & NICOLAS MOULIN  
ADPI, Athis-Mons (Francia)
 +33 (0)1 49 75 51 11

 www.adp-i.com

L
uz y vitalidad son las dos palabras que caracterizan 
el hall de entrada del flamante edificio de la Allian-
ce Française en Bangkok. Construido en un área 
de rápido crecimiento de la capital de Tailandia, el 

edificio visto desde el exterior es un espectáculo monolítico. 
Pero una vez dentro, un atrio iluminado por un techo de cris-
tal da la bienvenida a los visitantes permitiéndoles acceder 
a los departamentos, las aulas y el auditorio.
“En Tailandia, los colores son a menudo muy vivos, lo que 
crea atmósferas espectaculares”, explica Dominique Cha-
vanne, uno de los arquitectos del proyecto. “Dimos vida al 
gris azulado de las paredes de la recepción con paneles 
de Danpalon® naranja para crear una atmósfera sumamente 
moderna acorde con este símbolo de la cultura francesa 
en el exterior”. Lejos de su uso estándar en los frentes de 
edificios, el Danpalon® se utiliza aquí para marquesinas que 
decoran la altura del atrio y las barandillas de los pasillos a 
los pisos superiores. “Lo que hemos tratado de hacer fue 
utilizar el material de una manera diferente - por su reflecti-
vidad, vibración y transparencia. Los cierres son deliberada-
mente invisibles para un resultado perfectamente abstracto. 
Las marquesinas, iluminadas desde arriba, emiten una luz 
opalescente y se convierten en pantallas suaves que colo-
rean el interior de la sala de recepción”, continúa Dominique 
Chavanne.

UNA IGLESIA 

DE LUCES
Vaulx-en-Velin (Francia)
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BIENESTAR 

INTERIOR
Liverpool (Reino Unido)
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l Toxteth Fire Fit Hub es un 
centro deportivo que lleva 
el nombre de la estación de 
bomberos con que la que 

está asociado y del área circundan-
te de Liverpool en que está situado. 
Creado para los jóvenes, fue construi-
do en el marco del programa Myplace 
del gobierno británico. Una instalación 
dedicada íntegramente al deporte, al-
berga una cancha de baloncesto de 
dimensiones olímpicas, una sala de ar-
tes marciales y un estudio de danza y 
gimnasia, así como canchas de fútbol 
al aire libre. Las salas comunes son un 
lugar para tomar café, ver la televisión 

y jugar al ping-pong o videojuegos. 
Para Mark Line, el arquitecto, un punto 
importante al elaborar el proyecto fue 
la abundante luz natural que propor-
cionaría una sensación de bienestar 
durante las actividades, especialmen-
te la danza y las artes marciales. Para 
lograrlo, la sección superior de las 
paredes está hecha de Danpalon® en 
colores azul, verde y hielo alternantes, 
que bañan las habitaciones en una luz 
de tonos suaves. El mismo material se 
utilizó en la zona comunal para crear 
una sensación de espacio.

Contratista  
K2 ALUMINIUM SySTEMS LTD 

Merseyside (Reino Unido)
+44 (0)151 651 0600

sales@k2fast.co.uk
www.k2fast.co.uk

 Fachada de Danpalon® 16, 1040 mm, azul, verde, hielo, 242 m2

P
ara el edificio triangular de 
la Enterprise South Liver-
pool Academy (ESLA), una 
escuela que acoge a 1.100 

estudiantes, el arquitecto Michael 
Cambden escogió una amplia gama 
de materiales que armonizan y que 
expresan los valores de este lugar de 
aprendizaje. Una base de ladrillo re-
presenta la solidez y durabilidad de la 
educación. Sobre ella descansa una 
tira de aluminio reflectante, como una 
coraza protectora que rodea el edifi-
cio. La tira se extiende desde la entra-
da norte a la parte sur, donde se eleva 
para formar una señalización impresio-
nante antes de sumergirse y serpen-
tear alrededor de los espacios de es-
tudio. En contraste, justo al lado de la 

escuela, el pabellón de deportes juega 
con la transparencia. Este edificio de 
planta rectangular, conectado a la es-
cuela por medio de la tira de aluminio, 
está cubierto con un revestimiento de 
Danpalon® de paredes dobles.
“Escogimos el sistema Danpalon® de 
paredes dobles por su eficiencia tér-
mica”, explica Michael Cambpden, “y 
el color hielo por su capacidad para 
transmitir luz que crea una atmósfera 
clara, blanca y luminosa dentro de la 
sala de deportes. También lo elegimos 
por la uniformidad que da a la pared 
frontal. Su acabado y su color neutral 
combinan muy bien con el aluminio, 
a la vez que contrastan con la base 
sólida creada por los ladrillos negros”.

LUMINOSIDAD 

Y OPALESCENCIA
Liverpool (Reino Unido)

Contratista 
WEATHERWISE  

SPECIAL PROJECTS  
Chester (Reino Unido)

+44 (0)1244 529 100
www.weatherwise.co.uk

 Fachada de Danpalon® 16 de paredes dobles, 1040 mm, hielo, 1513 m2

MICHAEL CAMbDEN 
bDP - Manchester [Reino Unido]
 enquiries@bdp.com 

 www.bdp.com
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MARk LINE 
Cass Associates - Liverpool (United kingdom)
 +44 (0)151 707 0110

 mark.line@cassassociates.co.uk 

 www.cassassociates.co.uk
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La Enterprise South Liverpool 

Academy fue galardonada con 

el premio RIbA North West por 

su excelencia arquitectónica.
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CUBOS

DE LUZ
 Alès (Francia)
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REFLEJOS

CELESTIALES 
Changé (Francia)

U
n proyecto de bolera para el 
club municipal de Changé 
confiado al arquitecto Pierre 
Cuyeu se ha transformado 

a lo largo de varios meses en un com-
plejo deportivo de 3.000 m2 
Como explica el arquitecto, “las peti-
ciones de los clubes deportivos fueron 
surgiendo y se añadieron al proyecto 
inicial a medida que se iba elaborando. 
Actualmente incluye la bolera prevista 
inicialmente, así como almacenes, ofi-
cinas, un dojo, un campo de tiro con 
arco, un gimnasio y una sala de pesas. 
Lo difícil fue mantener la consistencia 
arquitectónica de un proyecto al que 
se iban añadiendo cosas constante-
mente en el transcurso del tiempo”.
Dos secciones separadas unidas 
por el hall de entrada componen la 
instalación. La bolera y el campo de 
tiro con arco están incorporados en 
un paralelepípedo de 7 m de altura 
con tres paredes de Danpatherm K7 
y una cuarta en hormigón revestido 
con colores llamativos. “El color azul 
del Danpatherm K7 transmite una luz 
suave y difusa que es perfectamente 
adecuada para el juego de bolos”, 
comenta Pierre Cuyeu, “y el ahorro de 
electricidad resultante está lejos de 
ser insignificante en el costo total de 
funcionamiento del edificio”.
Las demás salas de actividad están 
agrupadas en la segunda sección 
del edificio, idéntica en volumen a la 

primera, pero aquí el revestimiento de 
Danpatherm K7 se alterna con super-
ficies de revestimiento transparente.
El segundo nivel, diseñado como un 
ático, está rodeado de una terraza cu-
bierta por una marquesina. Ventanas 
integradas en el revestimiento translú-
cido juegan con la verticalidad de los 
paneles.

Contratista  
DESCHAMPS SA
Saint Denis de Gastines (Francia)
+33 (0)2 43 00 53 08
secretariat@deschamps-sa.com
www.deschamps-sa.com Fachada de Danpatherm K7, Softlite azul, Softlite transparente, 2200 m2 

DIDIER RICHARD  
Agence Didier Richard – Montpellier (Francia) 
 +33 (0)4 67 45 38 97

 contact@richard-archi.fr

Contratista 
MCM - Méridionale de Constructions Métalliques

Nîmes (Francia)
+33 (0)4 66 64 00 02 
sa.mcm@wanadoo.fr 

www.mcm-charpentes-metalliques.fr
 

 Fachada Danpatherm K7, Softlite opalino y transparente, 2100 m2

PIERRE CUyEU 
Architecte - Laval (Francia)

 +33 (0)2 43 26 11 33

 cuyeu.architecte@orange.fr

E
l nuevo complejo deportivo en 
Alès tiene como objetivo ser 
un lugar práctico, destinado 
a las escuelas y las asocia-

ciones deportivas de la ciudad. “Más 
que un palacio de los deportes, el al-
calde quería una herramienta para la 
ciudad, con un costo de construcción 
controlado”, explica Didier Richard, el 
arquitecto del proyecto. Misión cumpli-
da, con la realización de dos edificios 
adyacentes en forma de L, totalmente 
cubiertos con Softlite transparente y 
Danpatherm K7 opal y protegidos me-

diante un tratamiento de alta protec-
ción. Uno de ellos es de diseño clásico 
e incluye una cancha de balonmano 
y baloncesto con una altura de techo 
de 7 m, mientras que el otro es más 
bajo, de sólo 4 m de altura, y alberga 
salas de artes marciales. “Diseñamos 
dos cajas transparentes y brillantes 
que son neutras durante el día y se 
animan por la noche gracias a las tiras 
de luces que ponen en evidencia las 
siluetas adhesivas de jugadores pe-
gadas en las paredes”, explica Didier 
Richard. Durante el día, las paredes 

dejan entrar el sol cualquiera que sea 
el tiempo, permitiendo que el espacio 
se beneficie de la luz natural y limitan-
do el uso de la iluminación artificial. 
También proporcionan el aislamiento 
térmico necesario para este tipo de 
edificio. Según Didier Richard, “unos 
quince grados son suficientes para las 
actividades que se llevan a cabo en el 
edificio. Éste no se calienta cuando no 
está en uso y si se calienta demasia-
do, un sistema de ventilación natural 
en el techo se encarga de extraer el 
aire caliente”.
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DIETMAR FEICHTINGER  
Agence Dietmar Feichtinger Architectes - Montreuil-sous-bois (Francia)  
 +33 (0)1 43 71 15 22

 paris@feichtingerarchitectes.com  

 www.feichtingerarchitectes.com
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3
DLITE es un nuevo panel de policarbonato con hojas 
de brise soleil extruidas directamente en el panel. 
Las celdas opacas y translúcidas alternadas contro-
lan la captación solar para una mejor difusión de la 

luz al tiempo que proporcionan efectos únicos de relieve y 
profundidad.

TREND TECHNIQUE & CO

 El panel de efecto 3D que filtra la luz

3DLITE es un nuevo panel de policarbonato con 
hojas de brise soleil extruidas directamente en el 
panel. Las celdas opacas y translúcidas alterna-
das controlan la captación solar para una mejor 
difusión de la luz al tiempo que proporcionan efec-
tos únicos de relieve y profundidad.

 Conocimientos técnicos reconocidos

EVERLITE CONCEPT ha recibido el certificado de 
aptitud (Avis Technique) del Centro Científico y 
Tecnológico para la Construcción (CSTB) para su 
sistema de fachada ventilada comercializado bajo 
el nombre Danpalon® BRV. El procedimiento des-
crito en este documento se puede utilizar con todos 
los marcos, espesores, colores y acabados de la 
gama Danpalon®.

 HAGA  UNA  bUENA  IMPRESIÓN

Dibujos, imágenes, diseños, trampantojos: la 
creatividad también puede expresarse en forma 
digital y sin límites en las superficies de edificios. 
Certificados mediante ensayos de envejecimiento 
acelerado, los tratamientos de post-impresión ahora 
pueden garantizar la resistencia del color durante diez 
años en condiciones de intemperie.

 En busca de conceptos bioclimáticos  

Encontrar el equilibrio adecuado entre un aislamiento 
térmico eficaz, una ventilación optimizada y el uso de la 
captación solar natural sigue siendo una compleja ec-
uación que los diseñadores de construcción se ven ob-
ligados a abordar actualmente. Para ello es necesario un 
verdadero retorno a los fundamentos de los enfoques con-
ceptuales de los edificios, además de la incorporación de 
variables específicas a las expectativas de los ocupantes. 
La búsqueda de soluciones para este tipo de enfoque ha 
comenzado y el sector está haciendo gala de un gran in-
genio para lograrlo. Controlite® es una de las respuestas: 
combina el control de la captación solar y el aislamiento 
térmico en un solo concepto. Las hojas de brise soleil in-
tegradas en este sistema de paredes dobles permiten la 
gestión automática de la captación solar para el diseño de 
edificios inteligentes y eficientes. Las perspectivas para los 
próximos años son prometedoras. 

HAGA  UNA  bUENA  IMPRESIÓN

CONTROL  SOLAR  

BRISE SOLEIL 

EN COLOR ROJO INTENSO
París (Francia)

E
n París, la tierra es escasa y 
cara. Es en el lugar previa-
mente ocupado por el esta-
dio Jules Ladoumègue que 

las paredes de un nuevo sitio de man-
tenimiento y almacenamiento (SMR) 
para la línea de tranvía T3 acaban de 
construirse. Era impensable que el Ju-
les Ladoumègue dejase de ofrecer sus 
instalaciones deportivas al distrito, por 
lo que el estadio simplemente se volvió 
a construir sobre el techo del nuevo 
edificio y ahora enfrenta la carretera 
de circunvalación. Actualmente inclu-

ye una cancha de fútbol, un campo de 
rugby y, como una zona de separa-
ción entre ellos y el ruido del tráfico, 
un largo edificio que alberga canchas 
de tenis. La pared oeste es de Con-
trolite®, con brise soleil integrado para 
protegerla de la luz fuerte y gestionar 
la captación solar.
En el lado este, que enfrenta las can-
chas de deporte, la pared de Danpa-
lon® está cubierta por un filtro de ce-
losía de madera horizontal. Dietmar 
Feichtinger, el arquitecto del proyecto, 
lo diseñó como “una especie de paisa-

je artificial que evoca el césped sinté-
tico”. Las canchas de tenis cubiertas 
son un guiño a la nueva sala de con-
ciertos Philharmonie de Paris, situada 
en el vecino parque de La Villette, con 
paneles de Danpalon® rojos y transpa-
rentes alternantes que sugieren teclas 
de piano.
“El rojo es un color que también apa-
rece en el interior, en diversos mate-
riales, como la tela en el cielorraso. Es 
un motivo que pasa a través de todo 
el edificio”, concluye Dietmar Feich-
tinger.
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ASESORAMIENTO  TÉCNICO

Contratista
VULCAIN  

Grigny (Francia)
+33 (0)1 69 84 00 00 

dircial@vulcain-metal.fr
www.vulcain-metal.fr

 
 Fachada de Danpalon® transparente y rojo, hojas de toldo de 

Controlite® gris y rojo, 4600 m2

INNOvACIÓN
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TREND TECHNIQUE    & CO

El CATÁlOGO ElECTRÓNICO DE 

EVERlITE EN  ARCHIWIZARD

 Entrevista conjunta con Cyri l  Moureton, gerente 
general  de EvERLITE y Delf ín braga, gerente del 
Departamento de Ingeniería de la Energía,  HPC-SA.

Cyril Moureton, el catálogo de pro-

ductos de Everlite fue publicado 

en un formato ArchiWIZARD hace 

un año. ¿Ha podido probar, validar 

y demostrar el rendimiento de sus 

productos con esta herramienta?

 CM: El catálogo digital es sin duda el 
eslabón perdido en la especificación 
de productos técnicos de valor añadi-
do cuando se quiere obtener el mejor 
uso de la captación de la luz y el calor 
solar. El elevado número de descar-
gas de nuestro sitio web www.everlite-
concept.com (casi 350) muestra que 
ofrece las soluciones que necesitan 
los arquitectos y las empresas de in-
geniería que se enfrentan a los nuevos 
requisitos de RT2012 (las reglam-
entaciones de las normas térmicas 
francesas más recientes). Productos 
como Controlite® o el flamante 3DLITE 
pueden mostrar todo su potencial y 
demostrar sus ventajas a través de 
ArchiWIZARD. Además, no pasa una 
semana sin que nuestra asistencia 
técnica sea consultada acerca del 
aspecto energético de nuestros siste-
mas. Ahora contamos con los medios 
para brindar respuestas específicas y 
presupuestadas

Delfín Braga, ¿cuáles son los re-

sultados de este año para usted?

 DB: Everlite fue una de las 
primeras empresas de materiales de 
construcción en creer en la capacidad 
de ArchiWIZARD para crear detalladas 
simulaciones de productos. Nuestra 
colaboración, que comenzó hace más 

de un año, nos ha permitido demostrar 
el rendimiento de productos de alta 
tecnología, como el Controlite® y la 
capacidad de iluminación natural y 
simulación de captación solar de 
ArchiWIZARD. Hasta el momento, su 
catálogo ha sido descargado más de 
200 veces de nuestro sitio web (www.
archiwizard.fr). Esto refleja el interés 
en el sector por este tipo de producto 
y trae contactos o clientes potenciales 
para la compañía.

Desde el 1º  de julio de 2013, Archi-

WIZARD ha estado en la lista de 

software normativo para cálculos 

de RT2012. ¿Qué impacto ha tenido 

en su actitud frente a los productos?

 CM: Es claramente una ventaja com-
petitiva. Al trabajar abordando los 
problemas en instancias superiores 
(los primeros desarrollos se remontan 
a principios de 2011) en las soluciones 
de software RT2012, nos convertimos 
en los primeros en integrar las futuras 
necesidades de las empresas de in-
geniería. Por medio de ArchiWIZARD 
hemos podido dar todas las respues-
tas a sus preguntas.

¿Qué tipos de simulaciones se 

pueden hacer?

 DB: Varios productos de la gama 
Everlite están incluidos en el catálogo 
que se puede descargar de nuestro si-
tio. Este catálogo reproduce casi todos 
los productos de Danpalon® en vari-
os espesores hasta el más reciente, 
3DLITE.
Incluyendo estos productos innova-
dores en el núcleo de su proyecto con 
ArchiWIZARD, el contratista puede 
ensayar la capacidad de difusión de 
las soluciones de policarbonato con 
el fin de asegurar una óptima como-
didad luminosa y protección contra el 
deslumbramiento. Su producto Con-
trolite® va aún más lejos: este sistema 

garantiza un nivel de luz constante en 
el edificio ajustando la posición de las 
hojas en las celdas de policarbonato. 
Las simulaciones llevadas a cabo en 
ArchiWIZARD proporcionan una indi-
cación de la proporción del tiempo du-
rante el cual se mantiene dicho nivel 
modelando dinámicamente la posición 
de las hojas en el panel.
 CM: El catálogo 1.0 también incluye 

nuestro sistema Danpatherm K7 ga-
rantizado por un certificado de aptitud 
(Avis Technique). Esta doble pared 
translúcida preensamblada en fábrica 
ofrece una eficiencia térmica excep-
cional y permite la construcción de 
grandes paredes translúcidas y lumi-
niscentes evitando el sobrecalentam-
iento solar.

¿Qué cambios se han previsto?

 DB: Estamos ultimando la versión 2.0 
del catálogo Everlite que incluye pro-
ductos de alta tecnología como Con-
trolite Z y W y 3DLITE, que es en cierto 
modo un Controlite® estático. Cuando 
se coloca correctamente en el edificio, 
el 3DLITE ofrece un excelente confort 
luminoso en los locales.
 CM: El flamante sistema 3DLITE es 

un diseño único y revolucionario: sus 
características físicas (transmisión de 

ArchiWIZARD 
ahora permite a los 
usuarios simular 
los productos 
Everlite en sus 
proyectos

“ “ luz, factor solar) cambian a lo largo 
del día y con los movimientos del sol 
para optimizar la iluminación natural y 
reducir el sobrecalentamiento. Archi-
WIZARD es el único software que nos 
permite reproducir estas funciones de 
una manera tan simple y fácil de usar: 
basta con arrastrar y soltar el produc-
to en una pared, que entonces adopta 
sus características. Como menciona 
Delfín Braga, las versiones de pare-
des dobles de nuestro Controlite® y 
los sistemas W y Z también estarán 
disponibles en versión 2.0 de nuestro 
catálogo con una eficiencia térmica 
mejorada y un factor solar aún mejor 
controlado.

¿Cuáles son las perspectivas?

 DB: ArchiWIZARD ahora permite 
a los usuarios simular los productos 
Everlite en sus proyectos. Dado que 
Everlite conoce la fuerza de la sim-
ulación mediante el trazado de ray-
os (ray-tracing) de ArchiWIZARD, 
queremos reforzar nuestros vínculos 
y trabajar con su departamento de 
Investigación y Desarrollo con el fin 
de ofrecer nuevos productos, cada 
vez más innovadores, con antelación, 
para su uso en proyectos seguros y 
de ahorro de energía. Además, Ever-
lite será uno de los primeros socios 

en nuestra plataforma comunitaria 
MyArchiWIZARD (véase el recuadro 
más abajo). El catálogo está disponi-
ble en MyArchiWIZARD. Esta plata-
forma ofrecerá a los contratistas un 
intercambio directo con expertos en 
las fases de estudio y diseño.
 CM: La cooperación con las com-

pañías RayCREATIS y HPC-SA (desar-
rolladores de programas de simulación) 
es excelente y nuestra relación de con-
fianza nos permite progresar sin prob-
lemas en nuestros proyectos de desar-
rollo. Ciertamente no estamos faltos de 
ideas y saber que podemos modelar 
los resultados antes de realizar fuertes 
inversiones es una ventaja real.

  Informarse acerca del diseño bioclimático 

 Capacitarse mediante aprendizaje 
electrónico 

  Presentar proyectos y experiencia

  Probar el rendimiento de 
productos industriales 

 Participar en la red social  

WWW.MyARCHIWIzARD.COM

UN  NUEvO  SERvICIO  EN  LÍNEA  PARA...

Ganador del Concurso
de Innovación
BATIMAT 2013 

Cooperative 

space
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