
Innovación y funcionalidad 

son dos de las características 

que distinguen la intervención 

arquitectónica del estudio 

PMMT en esta singular vivienda 

unifamiliar de Barcelona.

Uno de los retos iniciales a los 

que el despacho de arquitectura 

se tuvo que enfrentar a la 

hora de diseñar el proyecto 

TR House fue el de construir 

esta casa en un solar que 

presentaba un fuerte desnivel, 

con un salto de cota entre los 

accesos desde la calle y los de 

la propia vivienda, integrándola 

de manera armoniosa con el 

paisaje existente. De morfología 

compacta, la vivienda se asemeja 

a un cubo de unos 175 m2 que 

vuelca las estancias en dirección 

opuesta a la fachada principal 

- dando así respuesta a las 

necesidades tanto visuales como 

de privacidad de los ocupan-

tes - mientras que el resto de 

fachadas se envuelve con una 

piel de cerámica vitrificada que 

recuerda el entorno vegetal que 

la rodea.

La vivienda se compone de un 

patio central que articula todas 

las estancias mediante el uso 

de un pasillo perimetral, que 

permite inundar los espacios 

interiores de luz natural. 

Esta luminosidad también 

se transmite a través de las 

lamas de madera de castaño 

de la fachada cuyas aperturas 

permiten observar la vegetación 

colindante. La instalación 

de correderas LUMEAL, de 

estética esbelta y discreta con 

tan sólo 68 mm de perfil visto 

desde el exterior, con unas 

prestaciones de atenuación 

acústica y aislamiento térmico 

óptimas, responde plenamente 

a los parámetros funcionales 

y de confort de los ocupantes 

de la casa en cada una de las 

estancias. Los cerramientos 

practicables se han resuelto con 

ventanas SOLEAL en su versión 

Minimal con la hoja oculta 

detrás del marco. Esta estética 

se consigue gracias a una junta 

clipada que hace desaparecer la 

hoja creando un efecto donde 

ésta y la parte fija se confunden.

Las ventanas Technal confieren una luminosidad inmejorable a las estancias de la casa.

TR House: una vivienda de morfología cúbica

“Construida en un solar que presenta un fuerte 
desnivel y donde ya existía una casa histórica 
rodeada de un amplio jardín, la nueva vivienda 
estaba sujeta a unas dimensiones definidas 
por la normativa urbanística, debía integrarse 
con el paisaje y adaptarse funcionalmente a las 
necesidades del cliente”
PMMT FORWARD THINKING HEALTHCARE ARCHITECTURE.
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Obra: Vivienda unifamiliar TR House. Ubicación: Barcelona, España. Despacho de arquitectura: PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture. Industrial instalador 
Aluminier Technal: Garcia Faura. Soluciones Technal empleadas: Ventanas correderas LUMEAL y practicables SOLEAL con hoja oculta. Fotografías: Pedro Pegenaute.



El Mémorial ACTe, una joya arquitectónica 
para honrar la memoria de las víctimas de
la esclavitud en Guadalupe
El Mémorial ACTe, construido 

sobre el emplazamiento 

simbólico de la antigua 

azucarera de Darboussier, en 

la franja litoral de Pointe-à-

Pitre, es el Centro Caribeño de 

Expresiones y de Memoria de 

la Trata y de la Esclavitud. Este 

nuevo centro, inaugurado en 

mayo de 2015 y dotado de una 

arquitectura exclusiva, es obra 

de los talleres BMC y Doré-

Marton, tiene una extensión 

superior a los 7.000 m2 y se 

yergue como un faro que 

domina toda la costa.

Este centro se compone de 

una exposición permanente 

de 1.700 m2, un espacio para 

exposiciones temporales, 

un jardín panorámico de 

2,2 hectáreas –el Morne 

Mémoire, que es un verdadero 

espacio de recogimiento 

donde reinan la calma y la 

sobriedad-, y finalmente una 

pasarela majestuosa que 

domina todo el conjunto y lo 

conecta con el edificio principal 

situado a la orilla del mar. El 

proyecto arquitectónico, que 

también tenía el objetivo de 

rehabilitar y dinamizar un barrio 

desfavorecido, rinde homenaje a 

un pueblo largamente oprimido.

LAS FACHADAS GEODE 

ABREN EL EDIFICIO A 

LA LUZ Y AL OCÉANO 

ATLÁNTICO Y OFRECEN 

MÚLTIPLES OPCIONES DE 

COMPOSICIÓN.

 

El edificio se compone de dos 

bloques que sostienen una 

rejilla plateada de aluminio 

anodizado que brilla tanto de 

día como de noche y evoca 

las raíces, la búsqueda de 

los orígenes a la que remite 

“La arquitectura es una escritura formal. Se inscribe en el tiempo y 
forma un discurso que determina nuestra relación con la sociedad (…). 
Nuestra respuesta arquitectónica está teñida de emoción porque es la 
forma del acto de la memoria, la expresión de un pueblo cuya memoria 
ha sido oprimida y negada con frecuencia. Nuestro compromiso es 
total. En adelante, nuestro trabajo consiste en crear un vínculo entre 
el edificio y la ciudad, a través de su morfología, su implantación, para 
favorecer el atractivo urbano”

La fachada del Mémorial ACTe está iluminada tanto de día como de noche.
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la historia de la trata y la 

esclavitud. Esta rejilla protege 

al edificio, de fachadas negras 

revestidas de granito, de los 

rayos del sol. La constelación 

resultante, de brillantes 

destellos de cuarzo, también 

simboliza los millones de 

almas desaparecidas.

En el centro de la entrada del 

edificio principal destaca un 

árbol monumental de metal 

que representa el poto mitan, 

el pilar central de la cultura 

antillana que simboliza la 

mujer, el sostén familiar.          

 

La carpintería y las fachadas de 

aluminio de los dos edificios 

que sostienen la rejilla han 

sido concebidas por un cliente 

habitual de la marca Technal 

en Guadalupe, la empresa 

SAVIMA. Las fachadas 

GEODE abren el edificio a 

la luz y al océano Atlántico. 

Este sistema de muro cortina 

ofrece múltiples opciones de 

composición y la esbeltez de 

sus perfiles permiten ampliar la 

superficie de acristalamiento, 

que favorece la entrada de luz 

natural en los locales. Gracias 

a la rotura del puente térmico, 

GEODE ofrece también 

un nivel óptimo de confort 

térmico y acústico.

Technal ha propuesto para el 

proyecto la gama de puertas 

SOLEAL con rotura del puente 

térmico, algo poco común 

dado que es un proyecto de 

construcción en el Caribe, 

pero justificado al tratarse 

de edificios completamente 

climatizados en la parte 

dedicada al museo.

Las celosías SAFETYLINE, 

integradas en la parte que 

alberga el restaurante y 

las salas de conferencias, 

tienen un papel esencial en la 

ventilación, la ocultación y la 

protección solar del edificio, y 

permiten mantener y regular la 

temperatura interior de forma 

natural.

Obra: Mémorial ACTe. Ubicación: Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Despachos de arquitectura: Pascal Berthelot, Jean-Michel Mocka-Célestine, 
atelier BMC. Fabien Doré, Michael Marton, atelier Doré-Marton. Industrial instalador: SAVIMA. Fabricante de la rejilla de aluminio: Castel 
& Fromaget. Cliente: BETCI, FI ingéniérie, SIGMA acoustique, bureaux d’études techniques. Soluciones Technal empleadas: muro cortina 
GEODE, puertas SOLEAL, ventanas SOLEAL versión aparente y celosías SAFETYLINE. Fotografía: G. Aricique. 

Vista de detalle de 
la rejilla que domina 

los edificios.

GEODE
EL MURO CORTINA 
CREATIVO

GEODE es una gama completa de 
muro cortina, que ofrece un alto 
rendimiento térmico para cumplir 
con los más exigentes estándares 
de construcción, y una amplia 
gama de opciones estéticas a 
partir de un único sistema.

SOLEAL
LA PUERTA 
UNIVERSAL

La puerta  Soleal destaca por 
incorporar rotura de puente 
térmico y ofrecer una estética de 
diseño recto. Está especialmente 
diseñada para soportar grandes 
pesos y permite crear grandes 
dimensiones de hoja.

SAFETYLINE
LA CELOSÍA 
CONTEMPORÁNEA

Este sistema de protección 
solar es ideal tanto para obra 
nueva como para rehabilitación. 
Ofrece la posibilidad de crear 
grandes dimensiones, con 
elevadas prestaciones. Además 
dispone de múltiples opciones de 
composición - lamas fijas/móviles,
aluminio/vidrio/mixta- y de opción 
motorizada, compatible con 
sistemas domóticos. 



Safran, el grupo internacional 

de alta tecnología especializado 

en los campos de Aeronáutica 

Espacial, Defensa y Seguridad, 

inaugurará próximamente 

sus nuevas instalaciones en 

Toulouse. Estos nuevos locales 

están situados en la zona de 

actividad Andromède, cerca 

del aeropuerto de Toulouse-

Blagnac y en el corazón del 

primer barrio ecológico de 

Grand Toulouse, se extienden 

sobre una superficie total de 

25.000 m2 y albergan a 1.400 

empleados.

LAS FACHADAS 

GEOMÉTRICAS DE LOS 

TRES EDIFICIOS FORMAN 

UN CONJUNTO DISEÑADO Y 

COHERENTE QUE CONFIERE 

UN CARÁCTER SEÑORIAL E 

INTEMPORAL AL PROYECTO. 

 

El proyecto Safran Toulouse, 

de la agencia Wilmotte & 

Associés Architectes y Altarea-

Cogedim, se ha concebido 

de forma que su organización 

funcional y su eficiencia 

organizativa se aproximen al 

modelo distributivo utilizado en 

los aeropuertos, más conocido 

como hub o plataforma de 

interconexión aeroportuaria, 

que permite que los pasajeros 

conecten rápidamente con 

otros vuelos. En este caso, 

el hub hace las veces de 

zona de interfaz privilegiada 

por su ubicación espacial 

y sus infraestructuras de 

comunicación, y se articula en 

torno a tres grandes entidades: 

un zócalo de servicios 

compartidos, un aparcamiento 

vertical y niveles de oficinas 

luminosos y flexibles.

Las áreas comunes de estas 

nuevas instalaciones rodeadas 

de zonas verdes se extienden 

sobre un zócalo de 3.000 m2 

dominado por tres edificios 

destinados a la oficina regional 

y a distintas empresas de 

Safran. Como tres líneas 

blancas tensas y afiladas, 

se lanzan hacia la estructura 

singular del aparcamiento 

vertical, cuya membrana textil 

azulada refuerza la sensación 

de luminosidad y transparencia 

del lugar.

Las fachadas geométricas 

de los tres edificios forman 

un conjunto diseñado y 

coherente que confiere un 

carácter señorial e intemporal al 

proyecto. 

 

Incluyen grandes aberturas que 

permiten bañar los espacios 

con luz natural, gracias a los 

conjuntos compuestos de la 

gama SOLEAL, cuya esbeltez 

en el perfil de aluminio visto 

añade un toque de elegancia 

y sobriedad a la estructura. 

Los perfiles de aluminio, 

concebidos especialmente 

para esta obra, reproducen un 

aspecto tubular de 30 x 70 mm 

en voladizo sobre fachada. Su 

color plata satinado anodizado, 

que reproduce el aspecto bruto 

del aluminio, les confiere una 

“El proyecto organiza y afirma las tres entidades funcionales 
como tres volúmenes arquitectónicos distintos, que se combinan 
y yuxtaponen dentro de un juego de proporciones y materiales 
para desarrollar un todo coherente cuya simplicidad, precisión y 
armonía revelan la excelencia en la pericia de Safran”

Oficinas de muy alto rendimiento 
energético para Safran en Toulouse

Plano de situación. © Wilmotte & Associés
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Obra: Instalaciones de Safran en Toulouse. Ubicación: Blagnac (Toulouse), Francia. Despacho de arquitectura: Wilmotte & Associés 
Architectes. Industrial instalador Aluminier Technal: Serge Gayrel (compuestos SOLEAL) y Realco (fachadas GEODE). Respon-
sable de la obra: Altarea – Cogedim Midi-Pyrénées. Soluciones Technal empleadas: Conjuntos compuestos SOLEAL y fachadas 
GEODE. Fotografía: Philippe Ruault.

claridad y una luminosidad 

extraordinarias, en perfecta 

armonía con el revestimiento 

de la fachada.

Además, la gama SOLEAL 

ofrece rendimientos térmicos, 

acústicos y de estanqueidad 

excepcionales que han 

contribuido a la construcción 

de estas oficinas de muy alto 

rendimiento medioambiental, 

con una gran accesibilidad y un 

confort óptimo.

Los 6.330 m2 de fachadas 

GEODE completan este 

conjunto arquitectónico de 

líneas depuradas. Este muro 

cortina se distingue además 

por su estanqueidad que, 

entre otras cosas, garantiza 

un rápido drenaje de las aguas 

pluviales. GEODE también 

ofrece rendimientos térmicos y 

acústicos de alto nivel.

Las zonas de trabajo gozan de una excelente iluminación natural gracias a las ventanas SOLEAL instaladas.

GEODE
EL MURO CORTINA 
CREATIVO

El sistema GEODE combina con 
éxito los requisitos creativos 
y visuales de arquitectos y las  
necesidades funcionales de 
empresarios, promotores e
usuarios, simplificado los 
aspectos técnicos, la fabricación 
y la instalación para asegurar la 
calidad y una rentabilidad óptima.
Los proyectistas también se 
benefician de las líneas e 
interfaces homogéneas para un 
mismo proyecto, si el muro es de 
toda la altura, o de aspecto trama,
100% vidrio, de cuadro con 
junquillos o de techo.

SOLEAL
LA VENTANA 
UNIVERSAL

La gama SOLEAL propone altas 
prestaciones térmicas, acústicas y 
de estanqueidad que caracterizan 
la nueva generación de ventanas 
TECHNAL. SOLEAL responde 
de esta forma a las exigencias 
de la normativa actual con 
altas prestaciones con el fin de 
anticiparse al futuro.



Ampliación subterránea de la academia 
de formación ejemplar del Chelsea FC
Dada la ubicación en un cin-

turón verde, era necesario un 

abordaje arquitectónico delica-

do para garantizar un impacto 

visual mínimo sobre el

paisaje. El edificio original al-

berga las instalaciones para los 

entrenamientos, rehabilitación, 

medicina y nuevas tecnologías, 

y en su concepción se ha

utilizado un revestimiento 

con tejas de latón, una capa 

de enlucido de color natural y 

los muros cortina de Technal 

GEODE en su versión Trama 

Horizontal.

Se ha completado la construc-

ción de una ampliación del 

sótano, diseñada por AFL 

Architects y que utiliza la mis-

ma paleta de materiales, para 

habilitar zonas adicionales de 

entrenamiento, tratamiento 

médico y rehabilitación. Para 

ello, se excavó un foso que eli-

minó la necesidad de construir 

hacia el exterior o de alterar el 

diseño original del campus.

Para mantener la iluminación 

natural y la calidad estética del 

complejo de entrenamiento, el 

nuevo espacio del sótano está 

delimitado por los muros corti-

na GEODE en su versión Trama 

horizontal complementados 

por una serie de huecos que 

dejan paso a la luz natural.  

Este sistema de muro corti-

na ya se había utilizado en el 

edificio original para dotar a la 

academia de un aire abierto y 

espacioso y un diseño contem-

poráneo y atractivo. También 

se empleó en el centro comu-

nitario y juvenil adyacente que 

se terminó en 2009.

Vista aérea de las nuevas instalaciones del Chelsea FC.

JO
H

N
 H

A
M

P
T

O
N

. 
A

F
L

 A
R

C
H

IT
E

C
T

S
“Nuestra prioridad fue que no pudiera apreciarse ninguna diferencia entre 
la ampliación y el edificio original, por lo que teníamos que conseguir 
una transición perfecta entre los dos elementos. Los muros cortina nos 
permitieron cumplir este requisito estético y ofrecer un alto nivel de 
eficiencia térmica. Además, el acristalado continuo en toda la altura del 
edificio permite que incida una cantidad de luz suficiente en el sótano.           
Los sistemas de fachada están funcionando realmente bien“



Obra: Campus de la Academia de Formación del Chelsea Football Club. Ubicación: Cobham, Surrey (Reino Unido). Estudio de 
arquitectura: AFL Architects. Industrial instalador: Ridlands. Cliente: Chelsea FC. Soluciones Technal empleadas: Muro cortina 
GEODE. Fotografía: Airpixa.

Ridlands ha fabricado e ins-

talado la nueva fachada bajo 

rasante, que tiene 3 m de alto 

y aproximadamente 40 m de 

largo. El muro cortina cuenta 

con acristalamiento de baja 

emisividad. 

A lo largo de la fachada dis-

curren unos remates grises 

que confieren énfasis ho-

rizontal, y unos perfiles de 

color negro mate suavizan 

el aspecto de las secciones 

verticales. A nivel interno, 

el sistema se acabó en color 

plata metálico, y se inserta-

ron las puertas comerciales 

CD dobles abisagradas en el 

acceso al gimnasio.      

PARA MANTENER LA 

ILUMINACIÓN NATURAL 

DEL COMPLEJO, EL NUEVO 

ESPACIO DEL SÓTANO 

ESTÁ DELIMITADO POR EL 

MURO CORTINA GEODE  

TRAMA HORIZONTAL 

COMPLEMENTADO POR UNA 

SERIE DE HUECOS QUE DEJAN 

PASO A LA LUZ NATURAL.     

La geometría de la fachada GEODE dota al centro de mayor singularidad.

GEODE Trama
Trama es una opción de 
diseño adicional, ofreciendo la 
posibilidad de destacar los perfiles 
verticales y horizontales en el 
conjunto del edificio.
Permite además incorporar 
ventanas italianas, paralelas, 
oscilobatientes o de emergencia 
para una ventilación natural, 
manteniendo las mismas líneas
estéticas que el aspecto exterior 
de la fachada. El sistema admite 
un acristalamiento de 6 a 32 mm.
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EDP estrena nueva sede en Leiria, Portugal
La nueva sede de EDP 

(Energías de Portugal), una 

de las mayores compañías 

eléctricas de Portugal, abrió 

sus puertas hace unos meses 

en Leiria. Obra del estudio 

de arquitectura Regino Cruz 

Arquitectos, el proyecto tenía 

como objetivo concentrar en 

un sólo edificio los servicios 

que hasta ahora se venían 

ofreciendo en dos oficinas 

distintas y reflejar los 

valores de la marca como 

la excelencia, la innovación, 

la eficiencia energética o la 

sostenibilidad.

La innegable complejidad de 

las infraestructuras eléctricas 

sirvió como contrapunto a 

la sobriedad del volumen 

proyectado para esta nueva 

construcción. De forma pura 

y líneas minimalistas, el 

bloque monolítico se eleva 

majestuoso, imponiéndose 

en el nuevo horizonte de 

la ciudad.  El edificio fue 

pensado para ver y ser visto- 

favoreciendo un diálogo 

armonioso con el vecindario 

- y para ofrecer comodidad y 

funcionalidad operacional a 

sus ocupantes, gracias sobre 

todo a una disposición interior 

modular y flexible, fácilmente 

ampliable.

La preservación de los 

árboles, la explotación de 

las condiciones naturales del 

lugar de edificación, así como 

la búsqueda de una eficiencia 

energética óptima en el 

conjunto del proyecto, fueron 

algunas de las premisas que 

definieron la ubicación de la 

nueva sede.

Los muros cortina GEODE 

que modulan la fachada del 

edificio facilitan la aportación 

de luz natural durante todo 

el día, contribuyendo así a 

una mayor calidad de vida 

de sus ocupantes y a una 

mayor eficiencia energética 

del centro. La rotura térmica 

integral de la estructura 

combinada con el uso de 

vidrios más eficientes le 

permite además lograr unos 

coeficientes Ucw más bajos, 

por lo que se reduce el 

consumo de energía para la 

calefacción, la iluminación o el 

aire acondicionado. Las líneas 

finas y constantes de 52 mm 

de montantes y travesaños de 

la fachada GEODE confieren 

a la estructura un aspecto 

uniforme y minimalista de gran 

calidad.

“Este volumen destaca en el espacio circundante como una caja 
alargada de hormigón, de forma pura y líneas minimalistas. La 
serenidad de su belleza impone una presencia independiente de 
las “modas arquitectónicas”, que se integra en el consistente 
dinamismo de la imagen del Grupo EDP”

Las líneas esbeltas y depuradas de la fachada GEODE facilitan la integración del edificio en su entorno.

La fachada GEODE permite que la luz natural inunde todas las estancias.

Obra: Edificio técnico administrativo EDP. Ubicación: Leiria, Portugal. Despacho de arquitectura: Regino Cruz Arquitectos. Industrial instalador: FVL, Industria de Caixilharia LDA. 
Soluciones Technal empleadas: Muro cortina GEODE. Fotografías: Fernando Guerra.

The world looks better

Camí de Ca n’Ametller, 18  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. 93 573 77 77 - technal.es@technal.com
www.technal.es
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