
Obra: La Fabrique en Nantes. Estudio de arquitectura: TETRARC. Promotor: Ville de Nantes y Samoa. Industrial: RENOUARD. Acústica: ROUCH. Soluciones Technal 
utilizadas: Muro cortina GEODE MX parrilla tradicional y elementos compuestos con SOLEAL. Fotógrafo: S. Chalmeau.

Situado en el cruce de los bulevares 

Léon Bureau y Prairie aux Ducs, 

este centro cultural tiene como 

misión la de apoyar la emergencia 

artística y las nuevas formas de 

creación en el ámbito musical. 

Construida a iniciativa de la Ciudad 

de Nantes, La Fabrique se inscribe 

en una estrategia de cercanía 

cultural y artística, de mejora de 

infraestructuras territoriales y 

de puesta en red de los agentes 

culturales. Su principal objetivo es 

el de responder a las necesidades 

de los artistas y creadores en el 

ámbito de las músicas actuales y 

emergentes. Para ello, La Fabrique 

ofrece tres salas de espectáculos, 

dieciséis estudios de ensayo y de 

grabación, así como espacios de 

experimentación digital, sin contar 

las oficinas y los espacios de 

acogida del público.

El primer edificio alberga los 

proyectos de Stereolux y Apo33. 

Es un espacio de cuatro plantas de 

una superficie total de 4.900 m2. La 

sala Micro está destinada a recibir 

preferentemente proyectos de 

difusión asociativos y puede acoger 

hasta 400 personas. La sala Maxi 

es más amplia, con capacidad para 

1.200 personas. 

Concebido para albergar las 

actividades de Trempolino, el 

segundo edificio, de 2.300 m2, es 

un cubo metálico colocado encima 

de un antiguo refugio anti-aéreo 

y cuenta con siete plantas. En la 

planta baja se encuentra el café 

cultural La Plaza y, en el entresuelo, 

el Centro Info-Recursos. Las cinco 

plantas restantes agrupan las 

oficinas y los dieciséis estudios de 

ensayo y grabación. 

Entre el edificio Trempolino y 

las naves se encuentra el tercer 

espacio: el Jardín C, cuyo nombre 

proviene del edificio C inicialmente 

previsto en el proyecto pero 

que luego se convirtió en jardín. 

Gestionado por la asociación Mire, 

su objetivo es el de desarrollar un 

espacio de experimentación  y 

difusión de la cultura a través 

de espectáculos y otras 

manifestaciones artísticas.

Las exigencias del proyecto llevaron 

los arquitectos de la agencia 

TETRARC a elegir el sistema de 

fachada GEODE MX de Technal 

en su versión parrilla tradicional 

que, gracias a su gran flexibilidad 

en términos compositivos y a su 

original estética, pudo adaptarse a 

la fachada de los edificios. Por otra 

parte, el proyecto de La Fabrique 

también contempló la incorporación 

de elementos de la gama de 

ventanas practicables SOLEAL. 

“El objetivo fue evocar un lugar 
olvidado por la historia más reciente 
y recordar que la cultura se va 
construyendo a través 
redescubrimientos fructíferos” 
TETRARC

El sistema de fachada GEODE MX de Technal respondió perfectamente a las exigencias del proyecto

La Fabrique, un nuevo lugar
emblemático en Nantes
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El nuevo Ayuntamiento de Montpellier, 
un edificio abierto hacia el mar
 Concebido por el prestigioso 

arquitecto internacional Jean 

Nouvel, en colaboración con 

el arquitecto François Fontès, 

el nuevo Ayuntamiento de 

Montpellier fue inaugurado 

en noviembre de 2011 tras 45 

meses de obras. 

 En este “buque insignia” 

de 12.000 m2 de superficie 

conviven los agentes territoriales 

de 21 departamentos y 

56 servicios, previamente 

repartidos entre siete edificios 

diferentes en la ciudad. El 

proyecto forma parte del plan de 

desarrollo de Montpellier hacia 

el mar, destinado a reequilibrar 

el espacio, aportar respuestas 

al crecimiento demográfico 

de la ciudad y satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos. 

En el nuevo Ayuntamiento 

trabajarán más de un millar de 

personas repartidas en más de 

500 oficinas, diseñadas para 

ofrecer espléndidas vistas sobre 

los alrededores.

Radicalmente innovador en 

términos arquitectónicos, el 

proyecto se caracteriza por sus 

premisas muy ecológicas y su 

apuesta por la optimización 

de los recursos energéticos, 

requeridos por el edificio. Esta 

optimización está garantizada 

gracias a los 1.300 m2 de placas 

fotovoltaicas colocadas en los 

brise-soleil y en el tejado. Éstas 

hacen del Ayuntamiento una 

central de producción eléctrica, 

conectada a la red, pudiéndose 

observar su producción en 

tiempo real gracias a unas 

pantallas colocadas en el hall de 

entrada. 

Además, grandes lucernarios, 

patios abiertos y celosías 

móviles y correderas facilitan 

la aportación de luz natural en 

todo el edificio. Los lucernarios 

permiten iluminar los despachos 

y los espacios de trabajo, pero 

también presentan la ventaja 

de ofrecer vistas muy abiertas. 

La iluminación eléctrica de los 

despachos está conectada a un 

detector de presencia y de luz: 

tan solo se activa si la luz del día 

es insuficiente y si las personas 

están presentes. Todas las 

ventanas de los despachos se 

abren pero, para evitar pérdidas 

de energía, el aire acondicionado 

o la calefacción –según la 

temporada- se detienen de 

forma automática cuando una 

ventana está abierta. 

Titular del Pritzer Architecture 

Prize 2008, Jean Nouvel describe 

el espíritu de su proyecto 

de la siguiente manera: “El 

Ayuntamiento tiene la vocación 

de ser la casa común de los 

ciudadanos, por lo cual debe 
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“ELLA, la casa de la ciudad, está bajo el sol. Lo 
conoce. Desconfía de él. Pero es un juego muy 
antiguo. Sombras, reflejos, vistas a través de las 
persianas. Lo mira. Lo invita, también. Lo acoge, lo 
deja entrar. Garantía de frescor y de luz vibrante”

El sistema SOLEAL de Technal ofrece a los arquitectos la máxima libertad compositiva y unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas

La optimización de los recursos 
energéticos requeridos por el edificio
está garantizada gracias a los 1.300 m2 de 
placas fotovoltaicas colocadas en los brise-soleil 
y en el tejado.

Jean NOUVEL

©
 G

as
to

n 
B

er
ge

re
t

© Ateliers 
Jean NOUVEL



El nuevo Ayuntamiento de Montpellier, 
un edificio abierto hacia el mar
 ser acogedor y abierto. Hemos 

querido reforzar la relación entre 

el interior y el exterior con un 

amplio paseo adoquinado, que 

atraviesa toda la plaza y llega 

hasta el hall de entrada. A su 

vez, éste se prolonga hacia 

unas amplias terrazas, creando 

una continuidad con el parque 

vecino. Todas las fachadas son 

reflectantes, acompañando las 

variaciones del sol, como unas 

olas generando vibraciones 

luminosas. Estos juegos de 

luces y sombras tienen el azul 

como base cromática, el color 

oficial de la ciudad, el que 

cubre las grandes cristaleras 

que dan a la plaza. Centro de 

la administración y del poder, 

este edificio es uno de los más 

simbólicos de la ciudad. Está 

concebido para formar parte 

de la historia de Montpellier. 

No es un edificio solitario, sino 

una pieza urbana rodeada de un 

amplio parque, de una plaza, de 

comercios, de viviendas, de un 

jardín infantil, de un hotel”. 

En sintonía con la política 

energética de la ciudad, cuyo 

objetivo es el de reducir el 

impacto de la urbanización sobre 

nuestro espacio vital, desde 

su concepción el proyecto 

incorporó importantes aspectos 

medioambientales. Esta postura 

eco-responsable se tradujo en la 

elección del modo de iluminación 

y de calefacción del edificio, 

pero también por la selección de 

los materiales de construcción, 

entre los cuales se encuentran 

perfiles de aluminio de la 

gama de ventanas practicables 

SOLEAL de Technal. Este 

producto ofrece a los arquitectos 

la máxima libertad compositiva 

y unas excelentes prestaciones 

térmicas y acústicas. El valor 

añadido que ha aportado Technal 

a esta obra ha sido la creación 

de sistemas de aluminio a 

medida. Adicionalmente, 

Technal ha creado una gama 

de colores específicos de 

anodizado (9 colores en total: 

siete anodizados plata azul, 

un anodizado pulido y el acero 

inoxidable).

Para responder a las necesidades del Atelier Jean Nouvel, Technal ha creado productos a medida así 
como una gama de colores específicos de anodizado

El fotógrafo y cineasta Alain Fleischer es el autor de los originales plafones ubicados en el hall 
de entrada, la sala de reuniones y la sala del Consejo Municipal

Obra: Ayuntamiento de Montpellier. Arquitecto: Ateliers Jean NOUVEL. Arquitecto asociado: François Fontès. Promotor: Ville de Montpellier. Industrial: LABASTÈRE. Soluciones 
Technal utilizadas: sistemas de carpintería basados en la gama de ventanas practicables SOLEAL. Fotógrafo: LUC BOEGLY.

El valor añadido que aportó 
Technal a esta obra ha sido la 
creación de sistemas de aluminio 
a medida, basados en la gama de 
ventanas practicables SOLEAL, 
con la finalidad de dar respuesta a 
las necesidades arquitectónicas de 
los arquitectos.

© Ateliers Jean NOUVEL



Para responder a las necesidades del Atelier Jean Nouvel, Technal ha creado productos a medida así 
como una gama de colores específicos de anodizado

Con la finalidad de dar respuesta 

a las cada vez más habituales 

exigencias de protección solar a 

la hora de colocar una doble piel 

en un edificio o de resguardar 

una fachada acristalada, Technal 

presenta SUNEAL, un sistema de 

lamas de aluminio multifuncional. 

SUNEAL ilustra el altísimo nivel de 

exigencia de Technal en términos 

de calidad, primero en el mercado 

en someter sus productos a las 

pruebas CSTB.

Las últimas evoluciones de la 

gama garantizan una mayor 

solidez de las lamas y de las 

fijaciones. Las pruebas realizadas 

entre abril de 2010 y junio de 

2011 demuestran una resistencia 

al viento de hasta 210 km/h. 

Pionera en la materia, la marca ha 

implementado una metodología 

basada en un verdadero protocolo 

de pruebas sobre modelos fijos y 

orientables.

El sistema admite una velocidad 

progresiva de flujo de aire de hasta 

160 km/h. Esta velocidad se puede 

mantener durante 10 minutos 

aceleración rápida a 210 km/h. 

Technal ya había desarrollado 

previamente un conjunto de 

pruebas internas con el fin de 

anticiparse a la normativa en 

cuanto a exigencias de confort y 

seguridad. El producto responde 

así a una doble expectativa: confort 

de vida y desarrollo sostenible, 

gracias a la reducción del uso de 

sistemas de aire acondicionado. 

Este sistema de brise-soleil de 

aluminio se adapta a las múltiples 

exigencias de la segunda piel de 

los edificios y, sobre todo, de las 

fachadas acristaladas: protección 

solar, gestión de la aportación 

solar y racionalización de la luz 

natural. Se puede colocar sobre 

una estructura independiente 

así como sobre un muro-cortina 

o una claraboya GEODE MX. 

Esta oferta permite personalizar 

el diseño y optimizar el confort 

gracias a su amplio abanico de 

opciones: brise-soleil vertical u 

horizontal, fijo o motorizado, con 

varias posibilidades de formas y 

dimensiones para las lamas.

 

SUNEAL,
el brise-soleil multifunciones  

DR TECHNAL

Sobre estructura de aluminio fijada a la fachada Sobre estructura a modo de parasol Sobre claraboya

Lamas disponibles
Lamas de 100 a 150 mm para GEODE MX

Lamas elípticas de 100 a 300 mm 

Lamas rectangulares de L. 300 x l. 40 mm 

Lamas compuestas de 350 a 600 mm

Lamas fotovoltaicas de 215 mm

Una solución al servicio de sus proyectos
Para satisfacer las múltiples exigencias de la envolvente de los edificios y, en particular, de las fachadas 

acristaladas - protección solar, gestión de las captaciones solares, optimización de la luz natural, 

personalización... - Technal ha creado SUNEAL, un sistema de protección solar que combina la máxima 

eficacia con un óptimo diseño.

Solicite un ejemplar en papel del nuevo catálogo SUNEAL en alumafel.technal@hydro.com

Visualice o descargue la versión digital



ZEB – Zero Energy Buildings 

será dentro de pocos años el 

estándar aplicable a todo tipo 

de edficios en Europa. La UE ha 

definido una hoja de ruta clara 

hacía el objetivo de conseguir 

los llamados nZEB - near Zero 

Energy Buildings – en el año 

2020 y las diferentes normativas 

nacionales se empiezan a 

modificar para este cambio 

fundamental.

La edificación supone el 40% 

del consumo energético a 

nivel europeo y, a su vez, las 

envolventes de los edificios son 

responsables aproximadamente 

de la mitad de esta demanda 

energética. Nuestra visión es 

la de conseguir que el sector 

de la edificación pase de ser 

consumidor a productor neto de 

energía. En definitiva, que un 

edificio sea capaz de generar 

más energía de la que consume 

tanto durante su fase de vida 

como para la producción de los 

materiales utilizados.

No se trata de una idea o 

prototipo. Estamos poniendo 

en práctica este concepto en 

Noruega en varios proyectos 

bajo el nombre “Powerhouse”.

Existe el pensamiento erróneo, 

aunque muy extendido, al creer 

que un edificio eficiente se basa 

tan solo en añadir grandes capas 

de aislamiento…pero no es 

cierto. El otro cliché extendido, 

y lo que muy a menudo se pone 

en práctica cómo única medida, 

es la mejora de la eficiencia 

energética de los equipos, sin 

tener en cuenta las posibles 

mejoras en la envolvente. La 

secuencia clave es: 

 - Primero, diseñar la envolvente, 

reduciendo al mínimo la 

demanda energética del 

edificio. Hay que aprovechar las 

condiciones exteriores  cuando 

interese, por ejemplo la luz solar, 

y aislarse de las mismas cuando 

la situación sea desfavorable. 

 - Segundo, mejorar la eficiencia 

energética de las instalaciones.

 - Tercero optimizar la gestión en 

función del uso y, después y solo 

 después, aportar el tipo de 

energía renovable que mejor se 

adapte a cada proyecto.

¿Tenemos la solución? Nadie 

tiene la solución. Nosotros 

creemos que la solución está 

en manos del conjunto de 

los actores de un proyecto 

de edificación: arquitecto, 

constructor, promotor y 

diseñador de la envolvente, 

además del inquilino. Se debe 

llegar a una comunión, y no a 

un conflicto de intereses en la 

cadena de valor. En conjunto 

disponemos tanto de la 

tecnología y del conocimiento 

necesario para conseguir 

hoy mismo el objetivo ZEB, 

previsto legalmente para el 

2020 en Europa. Lo que si 

tenemos que modificar es 

nuestra forma de colaborar 

desde el inicio del proyecto para 

llegar a una solución técnica y 

económicamente viable.

Las herramientas fundamentales 

serán las nuevas normativas 

que se van a ir actualizando 

y subiendo cada vez más las 

exigencias conocidas. En este 

cambio estamos viendo aparecer 

normativas prestacionales que 

valoran el comportamiento 

conjunto en lugar de las 

características aisladas de los 

materiales cómo había sido 

desde siempre el valor U de una 

fachada por ejemplo. 

Technal pone a disposición de 

los diferentes actores el servicio 

ZEB Consulting para participar 

de forma activa en las fases 

iniciales de diseño del proyecto, 

para ayudar a conseguir los 

efectos deseados contribuyendo 

como experto en la envolvente 

en temas de aprovechamiento 

de la luz solar, en la protección 

solar, en la ventilación natural, 

el aislamiento térmico y en 

la integración de energías 

renovables.

Equipo de desarrollo 
de proyectos

Zero Energy Buildings, una realidad hoy
Hydro Building Systems, está contribuyendo a diseñar
y construir edificios de consumo energético cero.

Las lamas fotovoltaicas SUNEAL permiten 
garantizar una solución eficaz en términos 
de sistemas de protección solar y producción 
eléctrica, con un rendimiento del 15%

SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE ENERGÍA, RLA Ruiz-Larrea & 
Asociados



Centro Cultural Matadero, 
ganador del FAD 
de Arquitectura 2012

La reforma del centro cultural Matadero, ubicado en Madrid, ha sido 

la ganadora de los premios FAD de Arquitectura 2012, que incluye las 

obras finalistas a los premios, Nave 16 -de Iñaqui Carnicero, Alejandro 

Virseda e Ignacio Vila- y la Nave de la Música -de María Langarita 

y Víctor Navarro-. Technal ha sido la encargada de los sistemas de 

carpintería de aluminio instalados en la Nave 16, ventanas practicables 

de la serie FXi. El jurado ha destacado la inteligente intervención y 

la aportación de esta obra al conjunto del Matadero: “Mediante un 

sencillo sistema de puertas y paneles móviles se consigue dotar

a un espacio neutro y sin identidad de una gran riqueza espacial y

arquitectónica, capaz de albergar en su interior cualquier tipo de evento.

Una ejecución de calidad y precisión realizada con muy pocos medios”.

Hydro Building Systems une 
sus marcas Alumafel y Technal 

Hydro Building Systems ha rediseñado su estrategia comercial en 

la Península Ibérica para adaptarse a la coyuntura del mercado y 

asegurar un óptimo servicio a sus clientes. Ésta se ha llevado a cabo 

mediante la unión de las marcas Alumafel y Technal, con una misma 

oferta de productos, y concentrando la producción industrial en 

Miranda de Ebro y Logroño. Todo ello bajo un mismo departamento 

de prescripción, comercial y logístico; manteniendo el equipo de 

ingenieros y, por ende, una misma identidad corporativa. La unión 

de Alumafel y Technal, dos marcas de primer nivel en el sector, 

permitirán, tal y como afirma José Velasco, General manager de 

HBS SouthWest, “dar respuesta a un mayor segmento de mercado, 

teniendo la capacidad de ofrecer soluciones más adaptadas”.

Más información alumafel.technal@hydro.com

Technal reagrupa su centro de 
distribución junto a la planta de 
producción en Miranda de Ebro 

Hydro Building Systems concentra en la actualidad todas sus 

operaciones logísticas en las instalaciones Miranda de Ebro (Burgos) 

con el objetivo de ganar eficiencia en la distribución del producto 

acabado.

Allí se desarrolla una buena parte de los procesos industriales para 

las marcas Alumafel y Technall. La unidad se extiende en un área 

de más de 60.000 m2 de terreno con unos 26.000 m2 edificados 

en los que dispone de plantas de extrusión, de lacado vertical y de 

lacado imitación madera; además cuenta con varios almacenes de 

accesorios y perfiles con una capacidad global de más de 2.000 

toneladas. A pocos kilómetros, en Logroño, una planta de anodizado 

completa las necesidades productivas de Hydro Bulding Systems. 

En total más de 300 personas trabajan en estos centros productivos.

ALUMAFEL · TECHNAL® son marcas HydroHydro Building Systems Southwest SLU
Camí de Ca n’Ametller, 18  - 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. 93 573 77 77 - alumafel.technal@hydro.com
www.technal.es - www.alumafel.es
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