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Una ciudad rehabilitada
La Universidad Laboral de Gijón renueva su imagen

Este complejo de 130.000 m2, 

diseñado en los años cincuen-

ta por el arquitecto Luis Moya 

con el objetivo de dar cabida 

y formación a los huérfanos 

de la minería, se ha visto 

sometido a un ambicioso plan 

de renovación promovido por 

la Consejería de Cultura del 

Gobierno del Principado de 

Asturias. En los últimos años, 

la Universidad Laboral estaba 

destinada a instituto de ense-

ñanza secundaria hasta que 

se ha procedido a reformarla, 

consolidando sus funciones 

formativas y creando nue-

vos usos complementarios. 

De esta manera, se concibe 

sobreponer a la ciudad ideal 

que creó Luis Moya una idea 

de ciudad nueva, un centro de 

producción cultural y creativa 

del siglo XXI. El nuevo proyec-

to, dirigido por el arquitecto 

Antonio Cuartas, contempla la 

ejecución de siete programas 

independientes. Se han reajus-

tado los espacios destinados 

a Formación Profesional y se 

ha proyectado un Centro de 

Arte y Creación Industrial. 

El antiguo salón de actos de 

la Universidad Laboral se ha 

transformado en un teatro con 

nuevas posibilidades escé-

nicas y tecnología avanzada. 

Vinculados a este espacio se 

encuentran también el Centro 

Superior de Artes Escénicas 

y el Conservatorio de Músi-

ca. En la zona sur del edificio 

histórico se han creado las de-

pendencias de la Universidad 

de Oviedo y a continuación 

de ésta se ha proyectado un 

hotel de cinco estrellas de la 

cadena AC Hoteles. El último 

de los proyectos, la sede de 

la Radiotelevisión del Princi-

pado de Asturias, se localiza 

en las renovadas instalacio-

nes del antiguo convento 

de las clarisas ubicado en el 

edifico circular del complejo. 

La rehabilitación se ha com-

pletado con la recuperación 

de nuevos espacios para la 

cafetería y la creación de una 

residencia de estudiantes. El 
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“Se ha respetado la esencia de los espacios originales creados por
Luis Moya, adaptándolos a su vez a las exigencias de los nuevos usos”
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antiguo paraninfo también se 

ha recuperado como centro de 

presentaciones, conferencias 

y actividades culturales. Es, en 

definitiva, una magna rehabili-

tación que incluye también los 

cerramientos de las fachadas.

Una rehabilitación
fiel a lo anterior

Los requisitos para sustituir la 

carpintería de madera eran bási-

camente conservar la geometría 

original, mejorar las prestacio-

nes térmicas y acústicas y ga-

rantizar un color idéntico. Para 

satisfacer los requisitos de las 

aproximadamente 6.000 venta-

nas sustituidas Technal, en cola-

boración con el industrial Alusin, 

de la Red Aluminier-Technal, ha 

desarrollado un perfil especial 

para la ventana practicable de 

la serie FXi que imita fielmente 

las molduras de la carpintería 

de madera. Además se han 

calibrado los colores granulados 

del lacado, verde y rojo, para ga-

rantizar un aspecto inequívoco 

del diseño y concepto origina-

les. Así, la aplicación del nuevo 

perfil de aluminio extruído ha 

garantizado la permanencia de 

los valores arquitectónicos origi-

nales, asegurando las modernas 

prestaciones de los cerramien-

tos actuales sin menoscabar la 

idea original del arquitecto Luis 

Moya. Para los cerramientos de 

la nueva sede de la televisión 

del Principado de Asturias se ha 

utilizado la ventana Unicity, otra 

de las carpinterías de Technal 

ideales para la rehabilitación 

gracias a su mínimo perfil de 

aluminio visto. 

Obra: Rehabilitación de la Universidad Laboral de Gijón. Arquitectos: Antonio Cuartas, Pedro Samara, Alberto Díaz, Sergio Barragán y Enrique Perea. Aparejadores: Rafael Fournier 
Gancedo, Lidia Niño Álvarez, Roberto Espina Fidalgo, Judit Aragonés Balboa, Fernando Martínez Buschek y Goretti Domingo García. Fotografía: Wenzel. Carpintería de aluminio: 
Technal. Industrial: Alusin, S.L. (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: ventanas Saphir FXi, Unicity, muros cortina MX Contratapa Continua y MX Contratapa Puntual, Sistema Technal 
y puertas PL, PG y PH.

Saphir FXi. Sección vertical de 
la ventana colocada en el antiguo 
paraninfo, nuevo salón de actos. 
Se ha extrusionado una moldura 
especial de aluminio para imitar 
perfectamente la estética de la 
carpintería de madera.

Plano topográfico

Detalle de la carpintería antes y después de la 
rehabilitación. Con Saphir FXi se ha restaurado la 
ventana respetando el modelo original

El edificio se desarrolla alrededor 
de un patio central que cuenta 
con una iglesia de planta elíptica 
y una torre de más de 120 metros 
de altura. En la zona noroeste se 
encuentran cinco naves rematadas 
por un conjunto de naves 
transversales y longitudinales. 
En el otro extremo se encuentra 
el antiguo convento de clausura 
conectado con el edificio histórico 
por un puente edificado. El resto 
de edificios de las cercanías 
se proyectaron como apoyo al 
principal



La parcela está situada en la lade-
ra de la montaña de Vallvidrera y 
cuenta con unas magníficas vis-
tas sobre la ciudad de Barcelona. 

La edificación consta de una casa 
principal y una serie de anexos 
que se han añadido con el paso 
del tiempo formando un único 

volumen. Los vacíos exteriores 
configuran un patio con dife-
rentes niveles que se organiza 
alrededor de una palmera. 

A causa de la normativa existente 
en la zona, no se podía modificar 
la volumetría ni las dimensiones 
de los huecos. Por ello, la inter-
vención consistió en la modifi-
cación de las fachadas mediante 
la ampliación de la superficie de 
las ventanas a través de plafones 
superpuestos. Las practicables 
de hoja oculta Epure de Technal, 

que aceptan una mayor super-
ficie acristalada y minimizan el 
perfil de aluminio visto desde el 
exterior, fueron escogidas para 
completar la rehabilitación.
Los vidrios reflectantes de los 
grandes ventanales, con acabado 
a modo de espejo, se han resuelto 
mediante muro cortina MX Estruc-
tural y se proyectaron para tras-
ladar el paisaje y el cielo hasta el 
patio de la vivienda, enfatizando su 
integración en el entorno. A esto 
también contribuyen las ventanas 
correderas GXi que se han instala-
do en las zonas de acceso al jardín. 
Sus altas prestaciones y sus esbel-
tos perfiles garantizan una óptima 
entrada de luz natural al interior de 
la vivienda.

Reencuentro con la luz
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“Más que de una reforma se trata de 
una transformación del edificio que se 
convierte en una ‘galería de imágenes’ 
del paisaje proyectadas sobre las 
fachadas que rodean el patio”

H
iD

a
L

G
O

.H
a

r
t

M
a

N
N

Obra: Vivienda unifamiliar Smith Pereiro. Arquitectos: Hidalgo.Hartmann. Superfície: 237,53 m2. Promotor: Andrés Pereiro y Lisa Schmidt. Constructora: Alcoman Serveis S.L. 
Fotografía: Jordi Canosa. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: E. Plantalech, S.L. (Red Aluminier Technal). Soluciones utilizadas: Correderas GXi, ventanas Epure y 
muro cortina MX Estructural.

La actuación sobre los huecos optimiza
la claridad en el interior de esta vivienda

La vivienda 
antes y después 
de la ampliación 
de la superfície 
de los huecos de 
fachada

alzado



El proyecto planteado por el 
arquitecto Ariel Bercovich ha 
consistido en la rehabilitación 
de una casa entre medianeras 
creada en 1930 en la ciudad de 
Barcelona. 

El principal desafío ha sido 
adecuar la finca a un programa 
actual respetando la condición 
histórica de la casa y el volu-
men construido. La superficie 
útil se ha ampliado hacia aba-
jo, pasando de cuatro a cinco 
plantas creando un sótano, y 

con el fin de obtener un espacio 
diáfano y optimizar la entrada 
de luz natural, se han eliminado 
los muros interiores respetando 
únicamente las fachadas y los 
forjados. 

En la intervención no se podían 
ampliar los huecos de fachada. 
Por ello se optó por colocar 
ventanas de hoja oculta Unicity 
de Technal, que con un perfil 
de aluminio visto de tan sólo 55 
mm., garantizan una mayor cla-
ridad en el interior de la vivien-

da. Además, la sobriedad de 
estas practicables, que imitan el 
aspecto de las antiguas carpin-
terías de acero, está en conso-
nancia con el estilo original del 
edificio. 

Por otro lado, la imposibilidad 
de instalar screens por no ajus-
tarse a las necesidades de una 
fachada histórica, se ha contra-
restado colocando mallorquinas 
como las de las casas vecinas, 
pero de aluminio y con hoja re-
plegable, que permiten dosificar 

la entrada de luz a voluntad. 
En total se han instalado trece 
mallorquinas de cuatro hojas, 
de apertura exterior y lamas 
móviles y opacas de la serie VX 
Esmeralda de la marca Technal.

Con estas modificaciones se ha 
logrado mantener el carácter 
histórico del edificio y su ho-
mogeneidad con las viviendas 
del entorno y además se le ha 
dotado de unas mejores pres-
taciones mediante los nuevos 
cerramientos con un diseño 
sobrio, pero acorde con la 
nueva decoración interior, y que 
garantizará el confort óptimo a 
los inquilinos de la vivienda a 
cualquier hora del día. 

Modernizando la historia

Obra: Casa Ifni. Arquitecto: Ariel Bercovich. Director obra: Joan Artés. Aparejadores: Toni Floriach, Rafael Cosin y Sami Claret. Fotografía: Wenzel (exterior) y Ariel Bercovich 
(interiores). Carpintería de aluminio: Technal. Soluciones utilizadas: Ventanas de la serie Unicity y mallorquinas VX Esmeralda. 

Los cerramientos de aluminio actualizan esta
vivienda de 1930, manteniendo su estilo tradicional

El edificio ha recuperado 
su uso como vivienda, 
para el que fue creado 
inicialmente, dejando 
atrás su etapa como 
guardería

alzado calle Ifni



Nuevos viejos edificios
Las múltiples posibilidades de las solucio-

nes de la marca Technal han convertido a 

sus cerramientos en unos de los preferidos 

en el ámbito de la rehabilitación. 

Sus perfiles mínimos con estilos elegantes 

que se adaptan perfectamente a las nece-

sidades estéticas de los edificios con más 

historia, junto con sus altas prestaciones 

térmicas y acústicas, hacen que Technal 

cuente en su haber con innumerables refe-

rencias en todas las tipologías edificatorias 

dentro del ámbito de la rehabilitación a ni-

vel nacional.

Banco de España 
Teruel
Arquitecto: Joaquín Magrazo. Soluciones Technal utiliza-
das: ventanas practicables Saphir FXi 65 aplicación bascu-
lante con acabado plata mate interior y marrón granulado 
exterior; y muro Cortina MX con acabado blanco mate.

Hotel Mandarín
Barcelona
Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trías de Bes. Promotor: 
Reig Capital. Constructora: Dragados. Fotografía: Daniel 
Rovira. Soluciones Technal utilizadas: ventanas practica-
bles Unicity. Acabado: bronce.

Masía Mas Can Co
Sant Privat d’en Bas, Girona
Arquitecto: José Luis Canosa. Soluciones Technal uti-
lizadas: correderas Saphir GXi y ventanas practicables 
Epure. Acabado: gris granulado.

Hotel 1898 
Barcelona
Interiorismo: Rosa Roselló. Promotor: Nuñez i Navarro 
Hotels. Soluciones Technal utilizadas: ventanas practi-
cables Unicity.

Casino de Asturias
Gijón, Oviedo
Arquitecto: José Antonio Pérez Lastra. Promotor: Casino 
Bahía de Gijón S.A. Constructora: Dicar, S.L. Soluciones 
Technal utilizadas: ventanas practicables Unicity, puertas 
de entrada PH y puertas de servicio PL.

Centro Cultural Caixa Forum
Barcelona
Arquitectos: Francisco Javier Asarta, Roberto Luna y 
Robert Brufau. Promotor: Fundación La Caixa. Solucio-
nes Technal utilizadas: ventanas practicables de hoja 
oculta Epure.

Hotel Cervantes
Oviedo
Arquitecto: Luis Arboleya. Soluciones Technal utiliza-
das: muro cortina MX VEE (Vidrio Exterior Encolado) y 
ventanas practicables Saphir FXi de hoja recta.

Biblioteca Rafael Alberti 
San Fernando de Henares, Madrid
Arquitecto: Enrique Hermosa Lera. Soluciones Technal 
utilizadas: muro cortina MX y MX  VEA (Vidrio Exterior     
Anclado), puertas PH y ventanas practicables Saphir FX. 
Acabado: plata mate.



Tesorería de la Seguridad
Social. Granada
Arquitecto: José Carlos Laredo Serran. Promotor: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Soluciones Technal uti-
lizadas: muro cortina MX Contratapa Continua y ventanas 
practicables Topaz FB.

Parador de Alcalá de Henares
Madrid
Arquitecto: Aranguren+Gallegos Arquitectos. Promotor: 
Paradores de España. Fotografía: Hisao Suzuki. Soluciones 
Technal utilizadas: muro cortina MX Contratapa Puntual, 
correderas elevables GTi y ventanas practicables de hoja 
oculta Epure.

Hotel AC
Valladolid
Ingeniería: INASO Ingenieros Asociados. Soluciones 
Technal utilizadas: practicables y balconeras de hoja 
oculta Epure; y muro cortina MX.

Monasterio de Sant Benet
Sant Fruitós del Bages, Barcelona
Arquitectos: Josep Maria Esquius y Francesc Xavier Asar-
ta. Promotor: Fundació Caixa Manresa. Constructora: Cots 
i Claret, S.L. Soluciones Technal utilizadas: muro cortina 
MX Contratapa Continua, muro cortina MX y ventanas prac-
ticables Saphir FXi.

Observatorio del Parque
del Retiro. Madrid
Arquitecto: Antonio Fernández Alba. Soluciones Technal 
utilizadas: muro cortina MX VEA (Vidrio Exterior Anclado) y 
ventanas practicables de hoja oculta Epure.

Oficinas Cuatrecasas
Abogados. Barcelona
Arquitecto: GCA Arquitectos Asociados. Promotor: Cua-
trecasas Abogados. Constructora: Construccions Sedes, 
S.A. Soluciones Technal utilizadas: ventanas practicables 
Unicity.

Sede Administrativa del 
Gobierno de Aragón. Teruel
Arquitectos: José Antonio Gómez y Javier Peñafuerte (Ar-
quidos S.C.). Promotor: Gobierno de Aragón. Soluciones        
Technal utilizadas: muro cortina MX VEE (Vidrio Exterior En-
colado), muro cortina Nuage Reflet, correderas elevables GTi y 
correderas GK, y ventanas practicables de hoja oculta Epure.

Edificio Passeig de Gracia 96
Barcelona
Arquitectos: Giol Arquitectura SCP & Ana Bragatti. Solu-
ciones Technal utilizadas: ventanas practicables Unicity.

Sastrería Pujol
Reus
Arquitectos: Joan Figuerola Mestre y Jordi J. Romera Cid. 
Promotor: Familia Llauradó S.L. Soluciones utilizadas: muro 
cortina MX VEE (Vidrio Estructural Encolado) y ventanas prac-
ticables de hoja oculta Epure. Acabado: marrón granulado.
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Soluciones
minimalistas para 
la rehabilitación

Máxima superficie acristalada, 
más luz natural
La imposibilidad de modificar los huecos de fachada en la rehabilitación 
de inmuebles marca la intervención en muchas ocasiones. La tendencia 
es lograr que las antiguas viviendas cuenten con mayor claridad en el 
interior para optimizar el confort en las estancias y reducir el consumo 
eléctrico. Technal diseña cerramientos con perfiles de aluminio muy es-
beltos que permiten aumentar la superficie acristalada, favoreciendo la 
entrada de luz natural. Una de las soluciones es la practicable de hoja 
oculta N’Epure, que disimula la sección del bastidor de hoja detrás de un 
perfil de marco de 55 mm. Esto permite ganar más superficie acristalada 
y minimizar la sección de perfilería vista desde el exterior. Está concebida 
para alojar un doble vidrio con cámara aislante y acepta acristalamientos 
de 24, 31 ó 36 mm. de espesor.

Diseño y colores acordes con 
las fachadas históricas
Realizar una rehabilitación implica mejorar el aislamiento acústico, la 
iluminación natural y la ventilación interior en la vivienda, manteniendo 
las características de la fachada, ya que en muchas ocasiones confieren 
a los edificios carácter histórico. Para estos casos Technal dispone de 
diseños sobrios, que imitan los de los antiguos cerramientos de acero. 
Además, sus acabados exclusivos permiten realizar combinaciones de 
colores que acentúan la singularidad de las fachadas. Unicity, la prac-
ticable de estética puramente arquitectónica de Technal, con la hoja 
oculta, un perfil de tan sólo 55 mm y unas excelentes prestaciones 
térmico-acústicas, es uno de los mejores cerramientos en el ámbito de 
la rehabilitación.

Prestaciones a prueba de CTE
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) centra parte de su conte-
nido en la importancia de construir edificios sostenibles. En el caso de la 
rehabilitación de viejos inmuebles, la única opción es buscar soluciones 
que potencien la eficiencia energética. Para ello Technal diseña cerra-
mientos que cumplen con los requisitos más exigentes del CTE. Des-
taca su corredera Lumeal, que con un mínimo perfil visto es la única del 
mercado que posee las prestaciones de una practicable. Se trata de una 
solución que supone una gran evolución técnica y estética. Su coeficiente 
de transmisión térmica es UH=1,6 W/m2K, a prueba de CTE. Además, su 
índice de atenuación acústica es de hasta 37 dBA.

Ventana de 
hoja oculta N’Epure

Ventana
practicable Unicity

Corredera de hoja
oculta Lumeal


