
Obra: Viviendas M9D4. Ubicación: Paris (Francia). Despacho de arquitectura: Architectures Anne Démians. Promotor: Vinci Immobilier. Industrial instalador 
Aluminier Technal: France2000. Soluciones Technal empleadas: correderas Lumeal. Fotografía: Dominique Gauthey / Laure Vasconi / Pierre-Oliver Deschamps.

El edificio M9D4 es un complejo 

de 55 viviendas ubicadas en 

distrito 13 de París obra de 

la arquitecto Anne Démians. 

El proyecto se caracteriza 

por lo singular de su fachada, 

concebida con un fino velo 

de metal perforado, dejando 

a manos de los usuarios de la 

vivienda el grado de conexión 

entre lo público y lo privado.  

Cada una de las viviendas ofrece 

no sólo un confort óptima para 

quienes la habitan sino una 

completa adaptabilidad ante 

futuros cambios y nuevos estilos 

de vida. Uno de los principales 

objetivos en la concepción de 

los apartamentos era obtener 

grandes espacios acristalados 

que conectar interior y exterior.

Para las zonas de acceso a 

las terrazas, se han colocado 

correderas de la serie Lumeal 

de Technal, que encajan 

perfectamente con la filosofía del

proyecto: fusionar al máximo la 

vivienda con la ciudad con la que 

conecta.

Con un módulo de 100 mm, 

LUMEAL destaca por sus líneas 

rectas y minimalistas con 68 y 

77 mm de aluminio visibles en el 

perímetro (cuando no está oculto

por la puesta en obra), lo que 

corresponde a un 35% de 

masa menos e incrementa la 

superficie acristalada de un 8 a 

un 14%, según las aplicaciones. 

Sus altas prestaciones permiten 

cumplir con la normativa vigente 

y contribuye a la creación de 

edificios y viviendas de Bajo 

Consumo.

Así, las prestaciones térmicas 

y acústicas pueden alcanzar 

respectivamente un nivel de 

Uw = 1,6 W/m².K (doble cristal 

Ug = 1,0 W/m².K) y 37 dB de 

atenuación acústica. Por otro 

lado, los tests de permeabilidad 

al aire, al agua y al viento 

(A4 - E7A - VB3) demuestran 

la capacidad de responder a 

unas condiciones climáticas 

excepcionales.

Gracias a las correderas de la serie Lumeal de Technal se han logrado grandes espacios acriatalados que fusionan al máximo la vivienda con la ciudad

Complejo de viviendas M9D4: un diseño 
original y respetuoso con su entorno urbano 

« El edificio es algo paradójico ya que por 
un lado cuenta con una fachada aparentemente 
muy hermética, para proteger la privacidad de 
las viviendas, pero que en realidad puede llegar 
a ser completamente transparente gracias a sus 
grandes huecos acristalados. »
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« Il y a là une volonté farouche de proposer une écriture nouvelle qui soit 
respectueuse des dispositions urbaines existantes ou à venir.» 

Cet immeuble d’habitations  s’inscrit dans le quartier neuf de MASSÉNA, dans 
un agencement simple. Sur une topographie contrastée, le terrain qui lui est 
réservé s’étire entre la rue Léo FRANKEL et la rue CHEVALERET. Ce site est 
privilégié et sensible. Il se situe dans un quartier en complète renaissance et 
confronte nos visions toutes faites de l’urbanisme à l’essence même de ce qui 
devrait, dans les années à venir, produire du lien urbain et citadin.
L’architecture de ce projet se nourrit des enjeux citadins et des directives 
urbaines de Paris Rive Gauche, (architecture, paysage, gabarits, liaisons), 
comme des objectifs annoncés dans le cahier des charges particulières 
d’urbanisme et d’architecture de Bruno FORTIER, architecte/urbaniste et de 
Jean-Thierry BLOCH, ingénieur.

 « L’organisation même du bâtiment met à profit le relief du site pour favoriser 
une fusion palpable entre la ville et les logements.» 

Le socle, clairement dissocié des étages, se dresse sur deux niveaux diffé-
rents de sol, permettant  ainsi de rentrer, dans un même soubassement, les 
deux niveaux d’accès de la parcelle. Cette assise est minérale. Elle s’inscrit 
dans la continuité du socle en pierre de BUXY, couvrant déjà les soubasse-
ments des îlots d’à côté. Ce dispositif entre très vite en résonance avec 
la brèche ouverte dans les étages supérieurs, affirmant ainsi, à une échelle 
supérieure, une respiration intérieure, propre à l’îlot.

UNE ÉCRITURE 
POSSIBLEMEMENT NOUVELLE_

percée visuelle

commerces

itinéraire pieton

voie nouvelle



Nuevo Museo de Arte Contemporáneo  
de Alicante: Luz y espacio en movimiento

El nuevo Museo de Arte 

Contemporáneo de Alicante 

(MACA), obra de los arquitec-

tos Juan Carlos Sancho y Sol 

Madridejos, queda adosado 

a una construcción civil que 

data del siglo XVII, conocida 

como Museo de la Asegurada, 

convirtiéndola en el acceso 

principal desde la plaza que 

preside la basílica de Santa 

María. El proyecto, que se 

erige sobre un solar de 1.200 

m2 en el centro histórico de la 

ciudad, surge de dos puntos

singulares. Por un lado, se 

trata de un edificio para una 

colección de arte de los años 

50-70, que el artista alicantino 

Eusebio Sempere dona a la 

ciudad, con obras de Calder, 

Vasarely, Chillida, Julio Gon-

zález o del propio Sempere. 

Por otro lado, con sus pará-

metros de desnivel, lenguaje, 

contexto u orientación, aporta 

una atmósfera singular, con la 

presencia del Castillo en lo alto 

y el horizonte marino.

Tal y como afirman los arqui-

tectos: “Estos dos puntos –la 

relación con un mundo de refe-

rencias plásticas y perceptivas 

y la relación con el contexto

del Centro Histórico de Ali-

cante– sugieren ya una forma 

de entender y de desarrollar el 

proyecto en su solución tanto 

programática como espacial o

perceptiva”.

El uso de la piedra entra 

en relación con el lenguaje 

conventual de la Iglesia y el 

casco histórico de la ciudad, 

además de integrar dentro de 

un volumen único, al Museo 

de la Asegurada, que se ha 

rehabilitado y que actualmente 

alberga los espacios anexos 

al uso expositivo. El volumen 

pétreo se ha rematado con una 

pieza vítrea volumétricamente 

muy definida. Para las facha-

das se ha utilizado el sistema 

de muro cortina Geode de 

Technal

mientras que en las zonas de 

conexión interior-exterior se 

perfilan con correderas ele-

vables Galene. Este sistema 

permite concebir grandes

superficies acristaladas, ya que 

admite hasta 300 kg por hoja, 

y ofrece una óptima maniobra-

bilidad gracias a los herrajes 

elevables correderos que

incorpora.

Funcionalmente el edificio se 

articula en torno a un eje cen-

tral de circulaciones que une 

los elementos antiguos con los 

nuevos, tanto horizontal como 

verticalmente.

Este eje principal divide el edi-

ficio en dos áreas claramente 

diferenciadas, tanto desde el 

punto de vista funcional como 

desde el espacial, como son el

Área Expositiva, al Este, y el 

Área de Servicios, al Oeste. La 

primera, de nueva construc-

ción, contiene la totalidad de 
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Para las fachadas se ha utilizado el sistema de muro cortina Geode

Desarrollo 
volumétrico 
conceptual.

«La situación en el centro histórico de Alicante, 
con sus parámetros de desnivel (10 m), 
lenguaje, contexto u orientación, aporta una 
atmósfera singular, con la presencia del Castillo 
en lo alto, el horizonte marino, o la proximidad 
de la pequeña plaza y la Iglesia de Santa María»



los espacios expositivos, la

tienda y sala polivalente en 

planta baja y el salón de actos 

en el primer sótano. La se-

gunda incorpora el vestíbulo y 

control en planta baja, la biblio-

teca en planta primera, y una 

pequeña zona administrativa y 

de dirección en planta segunda.

El proyecto ha sido merecedor 

del premio en la categoría “Dis-

frutar” del Palmarés Architec-

ture Aluminium Technal 2013. 

El jurado, presidido por Ramon 

Sanabria, otorgó el premio a 

esta obra “por su clara adecua-

ción y diálogo con el entorno, 

sin renunciar a su propia auto-

nomía, propiciando un interior 

sorprendente, potenciando 

desde la sección el tratamiento 

de la luz”.

Obra: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Ubicación: Alicante (España). Despacho de arquitectura: Sancho Madridejos Architecture Office. Promotor: Consellería 
de Infraestructuras y Obras Públicas de la Comunidad Valenciana / Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante [I]. Industrial instalador Aluminier Technal: Mart Pinatar 
Instalaciones SL. Soluciones Technal empleadas: muro cortina Geode, correderas Galene. Fotografía: Juan Carlos Sancho.

El espacio expositivo interior está acompañado por una luz diáfana y continua 

Las zonas de conexión interior-exterior se perfilan con correderas Galene

La corredera Galene permite crear 
grandes superficies acristaladas 

gracias a la incorporación de 
herrajes elevables que garantizan 

la óptima maniobrabilidad del 
cerramiento. Gracias a ellos 
además, la ventana soporta 

cargas de hasta 300 kg por hoja 
permitiendo al arquitecto generar 

grandes huecos sin necesidad 
de preocuparse porque el 
cerramiento sea práctico.
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Fundada en 1992 por Juan 

Martínez Quero y Manuela Valero 

Gallardo, la empresa Mart Pinatar 

se dedica principalmente a la 

instalación de fachadas ligeras 

y carpintería metálica. Debido a 

su gran bagaje y experiencia en 

el sector de la construcción, los 

directivos de esta empresa saben 

que sólo con un buen producto 

y un trabajo bien realizado 

se puede lograr la entera 

satisfacción de sus clientes.  

Mart Pinatar pertenece a la Red 

de Insladores homoologados 

Aluminier Technal desde hace 

más de una década y, gracias 

a ello, todos sus técnicos son 

grandes conocedores de toda 

la gama de producto Technal, 

convirtiendo a la empresa en 

un excelente proveedor de las 

mejores soluciones técnicas 

que pueda requerir cuanquier 

proyecto, ya sea de rehabilitación 

o de obra nueva, para el sector 

terciario o para el cliente final.

Además, dispone de un 

departamento de diseño capaz 

de proponer ideas y proyectos 

decorativos con simulaciones 

infográficas donde previsualizar el 

resultado final de los mismos.

Parque empresarial Polaris, 
Nave 3, 30591 Balsicas (Murcia)
968 58 01 34
www.mart.es
info@mart.es

MART 
PINATAR
INSTALACIONES SL

Confirmando su espíritu de 

innovación y su savoir-faire, 

Technal amplía las aplicaciones de 

su gama de fachadas GEODE con 

el lanzamiento del nuevo Vidrio 

Estructural. Este principio técnico 

combina partes fijas acristaladas, 

hojas ocultas y paneles opacos, 

permitiendo así la realización de 

fachadas totalmente lisas. La 

fachada GEODE Vidrio Estructural 

responde a la tendencia actual de 

los constructores y promotores 

de buscar envolventes cada vez 

más transparentes, luminosas y 

respetuosas del medio ambiente.

APLICACIONES
Destinada a los edificios del sector 

terciario, esta fachada se puede 

aplicar tanto en obras nuevas 

como en proyectos de renovación. 

Alternativa al tradicional VEE 

(Vidrio Exterior Encolado), la 

fachada GEODE Vidrio Estructural 

asegura una fijación mecánica 

del doble vidrio, directamente en 

la estructura del muro cortina, 

sin marco de aluminio añadido. 

Este doble vidrio integra un perfil 

específico y queda unido por 

soportes de aluminio, facilitando 

así la puesta en obra de la fachada 

por los industriales.

La marca comparte de forma 

exclusiva este principio de sujeción 

de los acristalamientos fijos a 

las hojas ocultas, garantizando la 

gestión del conjunto de la obra 

con la misma técnica. Patentado 

por Technal, este principio 

permite la instalación de ventanas 

practicables a la italiana o paralelas, 

favoreciendo así la ventilación 

natural del edificio.

VOLUMENES ACRISTALADOS 
OPTIMIZADOS Y DE ALTAS 
PRESTACIONES
La fachada GEODE Vidrio 

Estructural da respuesta a las 

ideas creativas de los arquitectos, 

pero también a las necesidades 

energéticas de los ocupantes 

y de los promotores. Permite 

conseguir superficies acristaladas 

de grandes dimensiones, de hasta 

2 metros de ancho y 3,5 metros de 

altura, y hasta 240 kilos de peso, 

con fachadas de líneas fluidas 

y depuradas. Una vez colocado 

el cristal en la fachada GEODE 

Vidrio Estructural, el acabado 

entre volúmenes acristalados se 

realiza mediante junta “húmeda”, 

sellado de silicona. Muy discretas, 

estas juntas contribuyen a las 

prestaciones térmicas de los 

edificios y al respeto de las normas 

actuales de construcción.

Fachada GEODE, 
Vidrio Estructural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pesos y volúmenes acristalados máximos:  240 kilos en partes fijas y 150 kilos en hojas (con posible motorización) ; 
hasta 2 metros de ancho y 3,5 metros de altura.
Ángulos: Entrantes o salientes +/- 10º.
Prestaciones térmicas: 100 % acristalado : Ucw = 1.5 W/m².K ; doble cristal Ug = 1,1 W/m².K de 39 mm (6-24-44/2) 50 % 
acristalado y 50 % opaco : Ucw = 1 W/m².K ; doble cristal Ug = 1,1 W/m².K y panel opaco Up = 0,24 AEV : Partes fijas : 
A4 E7 V1800 ; Hoja paralela : A4 E900 Vc3.
Certificados: DTA, en proceso, e ITT.
Acristalamientos: Rellenos en partes de visión (fijas y practicables) de 36 a 42 mm con intercalarios de 20 a 24 mm.

FABRICANTE INSTALADOR HOMOLOGADO



Nueva APP de Technal, 
del concepto al proyecto

Una navegación altamente optimizada permite disponer en muy pocos 

pasos de toda la información sobre ventanas, puertas, correderas, 

fachadas, verandas, protección solar…de la marca Technal. Desde un 

completo descriptivo de producto, hasta sus detalles técnicos, según 

su aplicación, visualizándolos al instante. La información y catálogos 

sobre la concepción y fabricación de toda la oferta Technal –orientada

principalmente a los industriales- así como las secciones técnicas 

de cada uno de los cerramientos se pueden descargar y compartir 

de forma inmediata o añadir a una lista de favoritos para tener los 

productos destacados siempre a mano.

Cada producto cuenta con una galería de fotografías personalizada 

donde se pueden apreciar todos los aspectos a tener en cuenta para la 

creación de una obra: desde los diferentes tipos de acabado, perfil de 

las hojas, manillas…hasta ejemplos del resultado final en edificios de 

todo el mundo.

La nueva aplicación está disponible en tres idiomas -inglés, francés 

y español- y además, todos los productos están adaptados según 

la oferta de cada país. Descárgate ya la nueva APP Technal para tu 

Tablet. La encontrarás tanto en Google Play como en Apple Store.

Technal presenta su nueva aplicación dirigida a profesionales de la arquitectura, 
la construcción, el interiorismo…así como a todos los talleres y empresas del sector.

La nueva APP Technal está concebida para satisfacer todas las necesidades del usuario

 de una manera fácil, rápida, muy accesible y gratuita. 

Diponible en el Diponible en 

Technal edita un nuevo libro de arquitectura

Technal edita un nuevo libro de arquitectura, basado en las obras finalistas

y ganadoras de los Premios de arquitectura Aluminier Technal 2013. 

La estructura del libro reproduce los cinco proyectos premiados,

además de una mención especial del jurado y siete menciones más 

repartidas en las categorías Vivir, Rehabilitar, Estudiar, Trabajar y Disfrutar.

Además, también se incoporan todos los proyectos participantes, más de 

un centenar.

Las obras ganadoras  tienen como elementos  comunes destacar una

arquitectura única, la adecuación y diálogo con el entorno, la óptima

utilización de los materiales así como el tratamiento de luz, enmarcada en 

los sistemas de carpintería de aluminio Technal. Además de la arquitectura, 

se pone en relieve cómo con Technal se ensalza el diseño, la luminosidad 

y el diseño de cada uno de los proyectos, de la mano de los industriales 

homologados Aluminier Technal, encargados de la creación y la puesta en 

obra de los mismos.

Estos premios valoran así no sólo a una arquitectura bien ejecutada sino 

el singular tándem y el buen hacer de Technal de la mano de su Red de 

industriales, grandes protagonistas de este Palmarés. 

Tal y como afirma el presidente del jurado de esta edición, Ramón Sanabria:

“Este es un premio de arquitectura, y lo singular y distintivo que posee son 

los diversos apartados a los que va dirigido. Es una clara posición a favor 

del uso y las personas a las que va dirigido.Quiere explicar con claridad 

que la nuestra es una profesión de Servicio. No tenemos que olvidar que 

la Arquitectura es un valor social y cultural... y por ello son los Arquitectos 

en quienes reside la responsabilidad del Proyecto y de la Obra. Oficio y 

Servicio siguen siendo, bajo mi punto de vista, las claves para retomar una 

ética de la Arquitectura de la que nunca debimos apartarnos”.
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España
Camí de Ca n’Ametller, 18  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. 93 573 77 77 - technal.es@technal.com
www.technal.es

Portugal
Rua da Giné 
2689-513 Prior Velho. Portugal
T. +351 219 405 700 - geral.pt@technal.com
www.technal.pt
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«El proyecto pretende no solamente respetar el 
medio ambiente excepcional dentro del cual se 
encuentra, sino también revalorizarlo y enriquecerlo 
a través de una arquitectura constructivamente 
razonable y socialmente justificable»

Obra: Complejo hotelero Quemado. Ubicación: Al Hoceima, Marruecos. Arquitecto: Patrick Genard & Asociados. Promotor: CGI (Compania General Inmobiliaria). Industrial instalador: 
Batialu. Soluciones Technal empleadas: Ventanas, correderas y puertas SOLEAL y muro cortina Geode. Fotografía: Patrick Genard. 

En la bahía de Al Hoceima se 

emplaza el Complejo hotelero 

Quemado, un proyecto emplazado 

en un sitio excepcional sobre el 

Rif Marroquí y el mediterráneo, 

envuelto en acantilados y como 

acceso principal a una formidable 

cala.  

El arquitecto Patrick Genard, que 

ha diseñado muchos proyectos 

en Marruecos, ha realizado en 

este caso una nueva lectura de la 

arquitectura contemporánea del 

Rif. La obra  consta de 48 aparta-

mentos, de dos o tres habitaciones 

con salón y cocina, repartidos 

en tres edificios de tres a cinco 

plantas en un terreno de más de 

13 hectáreas, más un hotel con 

un centenar de habitaciones.“Para 

ser respetuosos con el entorno el 

proyecto se implanta dentro de la 

huella existente de las antiguas 

construcciones que modificaron el 

sitio en su tiempo, y para ello sea 

hecho  uso de una arquitectura 

fractal que permite acoplarse al 

terreno, respetando los accidentes 

de curvas de nivel y abordar el sitio 

en pendientes suaves, terrazas, 

volúmenes cóncavos o conversos 

según la topografía”, explica el 

arquitecto.Más allá de esta integra-

ción extraordinariamente lograda 

en el paisaje, el proyecto se inspira 

en la misma esencia de la ciudad 

de Alhucemas, una ciudad blanca 

de arquitectura simple y sobria, 

propia del Rif.La creación de un 

camino de ronda a media altura 

entre la ciudad y la plaza pública 

ofrece un acceso peatonal desde 

la ciudad a la zona de los bungalós, 

sin necesidad de bajar escaleras, 

y a la playa: un paseo agradable, 

con una vista magnífica, salpi-

cada de plazoletas temáticas, con 

pequeños comercios y restau-

rantes siempre integrados dentro 

del proyecto global.

El proyecto responde también a 

la responsabilidad de crear una 

arquitectura durable escogiendo 

cuidadosamente la orientación 

de los volúmenes. Éstos se 

protegen del sol al oeste con una 

fachada más ciega y de aber-

turas pequeñas, realizadas con 

ventanas practicables de la serie 

Soleal,  que destacan por sus 

elevadas prestaciones técnicas. 

Hacia el este y el mar, se abren 

gracias a las grandes superficies 

acristaladas que se resuelven 

con correderas Soleal con cris-

tales bajo emisivos y se protegen 

con una arquitectura pasiva de 

porches que funcionan de para-

sol. Además, los materiales utili-

zados en el proyecto son locales, 

evitando así las emisiones gene-

radas por el transporte. Otras de 

las soluciones Technal empleadas 

en el Complejo Quemado son las 

puertas Soleal para las zonas de 

paso y el muro cortina Geode, 

para las zonas comunes del 

edificio.

Complejo hotelero Quemado, un proyecto 
integrado en un entorno excepcional


