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Perfi l
apuntes de construcción Technal

Arquitectura mimética
El Centro deportivo de Langreo, 
una obra integrada con su entorno

Proyectado por el arquitecto Javier Pérez Uribarri 

de ACXT Arquitectos, este centro polideportivo 

y de ocio está ubicado en la ciudad de Langreo 

(Asturias). El proyecto, enmarcado dentro del Plan 

de reconversión de la cuenca minera asturiana, 

nace con el espíritu de dotar a la ciudad de una 

obra que abogue más por el paisajismo que por 

la edificación ya que no se quería perder el poco 

espacio libre existente en la ciudad. La composi-

ción formal la generan una serie de “olas verdes” 

relacionadas entre sí y que, a su vez, responden a 

las necesidades de uso del interior del edificio. Así, 

las cubiertas están dotadas de diferentes alturas 

según la actividad destinada al espacio inmedia-

tamente inferior a éstas: la altura generada para la 

zona de cancha deportiva es mucho mayor que la 

de la piscina, por ejemplo. De esta manera se le ha 

dado forma a la cubierta como si un pliegue en el 

terreno se tratase. Ésta, en un inicio, se proyectó 

para ser transitable pero, debido al riesgo ante po-

sibles caídas y al elevado coste del mantenimiento, 

han acabado siendo no transitables y forradas con 

césped artificial. Cada una de las “colinas”, tres en 

total, corresponde a una zona de uso concreto: la 

cancha polideportiva multiusos, el recinto de las 

piscinas y la zona de servicios generales. En cuan-

to a los cerramientos, el recinto de la piscina es el 

único en todo el edificio que se ha proyectado con 

un cierre transparente. En este hueco se ha colo-

cado el muro cortina Mecano parrilla tradicional, un 

cerramiento realizado a medida debido a la singu-

laridad de la curvatura de la fachada, que alcanza 

los ocho metros de altura. Otra de las soluciones 

de carpintería utilizadas ha sido el Sistema Technal, 

perfectamente compatible con las puertas PL, co-

locadas en los accesos a las diferentes áreas.

Technal® es una marca del grupo Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es

“El centro de Langreo es una obra viva; 
diseñé más un paisaje que un edifi cio” 

El muro cortina Mecano preside la fachada principal del edifi cio

  

Obra: Centro deportivo y de ocio en Langreo. Arquitecto: Javier Pérez Uribarri. Ingeniería: IDOM. Promotor: Consejería de Cultura, Comunicación 

Social y Turismo del Principado de Asturias. Constructor: Obra Civil Asturiana, S.A. Carpintería de aluminio: Technal. Industriales: CIAL y Cristalerías 

Garvés. Soluciones utilizadas: Muro cortina Mecano parrilla tradicional, Sistema Technal y puertas PL.

Quintos Encontros
Internacionais de Arquitectura
Technal ha participado en la celebración de los Quintos Encontros Internacionais de Arqui-

tectura en Santiago de Compostela, unas jornadas generadas para debatir sobre arquitec-

tura y promover el intercambio cultural con otras regiones y países. Éste es unos de los 

eventos con mayor relevancia cultural de los celebrados de forma periódica en la Península 

y Technal ha estado presente para mostrar las últimas novedades de producto. En es-

tos encuentros se reúnen numerosos arquitectos de prestigio cosa que provoca un nivel 

de asistencia de público muy elevado. Este año, entre los ponentes destacaron Thomas      

Herzog, Álvaro Siza, Eduardo Arroyo y Carme Pinós, entre otros.

Technal cumple con el CTE
Technal pone a su disposición una nueva herramienta para calcular y comprobar 

cómo y con qué carpintería puede cumplir con los valores expuestos en el CTE se-

gún la última revisión realizada en octubre, en la que se establecía que tanto perfil 

como vidrio debían cumplir en conjunto y no por separado tal y como estaba con-

templado en un inicio. La finalidad de este CD es la de facilitar el cálculo del valor 

UH a cumplir en cada uno de sus proyectos así como mostrar a los profesionales 

de la construcción cómo con Technal se puede cumplir con todos los requisitos 

básicos del apartado del CTE HE1 “Limitación de la demanda energética”. Puede 

solicitar el CD en la dirección de correo electrónico: hbs.spain@hydro.com

Nuevo muro cortina MX SSG 
El sistema MX SSG supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural sin perfiles 

bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de fachadas de Technal. Este muro 

cortina es una solución de menor coste y mayor rapidez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil 

de aluminio que se coloca en la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una 

fijación mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales fijos, ventanas italianas 

y pasos de forjado con paneles aislantes.

Jornadas de Technal en Baleares
El pasado mes de octubre Technal organizó una exposición con las últimas nove-

dades de producto en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluard 

en Palma de Mallorca. Además, se preparó una espectacular exposición fotográ-

fica con obras relevantes realizadas con cerramientos Technal haciendo especial 

hincapié en las llevadas a cabo en Baleares. Asimismo, el evento contó con voces 

tan autorizadas como las del arquitecto Joan Lluís Zamora i Mestre en su confe-

rencia “Influencias del Nuevo Código Técnico en las ventanas del mañana” y las 

del arquitecto y catedrático Ignacio Paricio, quien habló sobre la “Innovación en la 

Fachada Contemporánea. Del CTE a la Fachada Perfectible”.
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Detalle del edifi cio en 
su contexto actual.

Propuesta de derribo 
del edifi cio colindante, 
un cuartel en desuso, y 
generación de una plaza 
por extensión de las 
cubiertas del edifi cio.

En el interior domina el color negro, homenaje a la cultura 
del carbón de las cuencas mineras

Es un hecho que las necesidades de vivienda en 

España no pasan siempre por la obra nueva y 

que se resuelven con el mercado de la segunda 

mano. En España hay más de un 20% de las 

viviendas que superan los 56 años de antigüe-

dad –según los últimos datos del INE–. Es por 

tanto un mercado que cada vez demanda más 

actuaciones de conservación y recuperación. De 

hecho los datos de 2006 de Euroconstruct, el 

grupo independiente de análisis formado por 19 

institutos europeos cuyo informe sobre España 

lo realiza el ITEC, confirman que la actividad del 

mercado de la rehabilitación supuso un tercio 

de todo el volumen de negocio generado en 

Europa. Hay que considerar la rehabilitación por 

tanto como una fuente constante de trabajo en 

sector de la construcción que no está sujeta a 

las fluctuaciones de los ciclos económicos que 

van frenando o acelerando el mercado de la 

construcción.

Si las viviendas tienden a envejecer pronto habrá 

que preocuparse más de mantener los edificios 

existentes que de aumentar el nivel de edifica-

ción. De hecho así lo corrobora el último infor-

me de SEOPAN, confirmando la estabilidad del 

sector de la rehabilitación y su alto potencial 

de crecimiento. Parece ser entonces que la 

rehabilitación cada día va a más. Las ciudades 

van quedando “obsoletas” y es necesario ir 

adecuándolas a la actualidad. No obstante, el 

mercado no ha despuntado del todo teniendo 

en cuenta la aceleración que la construcción 

de la vivienda nueva ha tenido en los últimos 

tiempos.

Y es que quizá, y ante la escasez de suelo edi-

ficable, lo más coherente sea rehabilitar lo que 

ya existe y volverlo a introducir en el mercado. 

En torno a lo que cerramientos se refiere, Te-

chnal sigue apostando enormemente por este 

mercado creando productos específicos para 

este tipo de obras y generando modelos que 

permitan ser fieles estéticamente a lo histórico, 

cuando es necesario.

Uno de los ejemplos más recientes llevado a 

cabo por Technal es la rehabilitación del cine 

Hernán Cortés como Casino de Asturias. Obra 

del arquitecto José Antonio Pérez Lastra, la 

intervención ha consistido en la renovación 

total de la carpintería exterior y de los espacios 

ocupados por el antiguo cine, la sala de fiestas 

y el hotel. Se ha planteado la obra como un gran 

centro de diversión y ocio según la tradición de 

los casinos culturales que proliferaron en Asturias 

a finales del siglo XIX.  Para la rehabilitación de 

este emblemático edificio, construido en 1949, el 

arquitecto ha seguido el criterio de potenciar sus 

valores arquitectónicos adaptando los espacios 

interiores a las nuevas necesidades. Se han 

repuesto a su estado original todos los revesti-

mientos y sillerías, reinterpretando marquesinas y 

carpinterías exteriores, reforzando el tratamiento 

del chaflán y pórtico de entrada. ASVAL, empresa 

perteneciente a la Red Aluminier-Technal, ha sido 

la encargada de la fabricación y colocación de las 

ventanas de la serie Unicity de Technal, que gra-

cias a su mínimo perfil visto, de tan sólo 55 mm, 

ha permitido mantener la estética de la carpinte-

ría existente sin alterar el aspecto exterior de la 

fachada. Además, se han colocado puertas de la 

serie PH en la entrada y se ha utilizado la serie PL 

para las puertas de servicio.

¿Es la rehabilitación el futuro
del mercado de la construcción?

Alzado Casino de Asturias
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Este complejo de 130.000 m2, diseñado en los 

años cincuenta por el arquitecto Luis Moya con el 

objetivo de dar cabida y formación a los huér-

fanos 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 Enseñanza 

secundaria hasta que se ha procedido a refor-

marla, consolidando sus funciones formativas y 

creando nuevos 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 proyecto, dirigido por el arquitecto 

Antonio Cuartas, contempla la ejecución de siete 

programas independientes. Se han reajustado los 

espacios destinados a Formación Profesional y 

se ha proyectado un Centro de Arte y Creación 

Industrial. El antiguo Salón de Actos de la Uni-

versidad Laboral se ha transformado en un teatro 

con nuevas posibilidades escénicas y tecnología 

avanzada. Vinculados a este espacio se encuen-

tran también el Centro Superior de Artes Escéni-

cas y el Conservatorio de Música. En la zona sur 

del edificio histórico se han creado las dependen-

cias de la Universidad de Oviedo y a continua-

ción 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 Prin-

cipado de Asturias, se localiza en las renovadas 

instalaciones del antiguo convento de las clarisas 

ubicado en el edifico circular del complejo. La re-

habilitación se ha completado con la recuperación 

de nuevos espacios para la cafetería y la crea-

ción de una residencia de estudiantes. El antiguo 

paraninfo también se ha recuperado como centro 

de presentaciones, conferencias y actividades 

culturales. Es, en definitiva, una magna rehabilita-

ción que incluye también los cerramientos de las 

fachadas.

Una rehabilitación
fi el a lo anterior
Los requisitos para sustituir la carpintería de madera 

eran básicamente conservar la geometría original, 

mejorar las prestaciones térmicas y acústicas y 

garantizar un color idéntico. Para satisfacer los 

requisitos de las aproximadamente 6.000 ventanas 

sustituidas Technal, en colaboración con el indus-

trial Alusin, de la Red Aluminier-Technal, ha desarro-

llado un perfi l especial para la ventana practicable 

de la serie FXi que imita fi elmente las molduras de 

la carpintería de madera. Además se han calibrado 

los colores granulados del lacado, verde y rojo, para 

garantizar un aspecto inequívoco del diseño y con-

cepto originales. Así, la aplicación del nuevo perfi l 

de aluminio extruído ha garantizado la permanencia 

de los valores arquitectónicos originales, aseguran-

do las modernas prestaciones de los cerramientos 

actuales sin menoscabar la idea original del arqui-

tecto 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 carpinte-

rías de Technal ideales para la rehabilitación gracias 

a su mínimo perfi l de aluminio visto. 

“Se ha respetado la esencia de los 
espacios originales creados por Luis Moya, 
adaptándolos a su vez a las exigencias
de los nuevos usos”

Obra:

Rehabilitación 

de la antigua 

Universidad 

Laboral de Gijón

Arquitectos:

Antonio Cuartas, 

Pedro Samara, 

Alberto Díaz, 

Sergio Barragán y 

Enrique Perea

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Alusin, S.L. (Red 

Aluminier Technal) 

Tel. 985 514 068

Soluciones 
utilizadas:

Ventanas FXi, 

Unicity, muro 

cortina Mecano, 

MC Plus y Sistema 

Technal y puertas 

PL, PG y PH

Technal acaba de editar un libro de arquitectura, 

basado en las obras fi nalistas y ganadoras de los 

Premios de arquitectura Aluminier-Technal 2007. La 

estructura del libro reproduce los distintos apartados 

de los premios: Edifi cios institucionales, edifi cios de 

residencia colectiva, viviendas unifamiliares de nueva 

planta y edifi cios de rehabilitación. Se trata de un 

documento elaborado esencialmente con fotogra-

fías de medio y gran formato. A diferencia de otras 

publicaciones contemporáneas del mismo grupo 

empresarial, más técnicas, en esta ocasión Technal 

ha decidido poner el acento en la condición visual de 

la arquitectura. Desde mi punto de vista, la decisión 

se antoja especialmente acertada, pues es precisa-

mente en la manifestación epidérmica de cada obra, 

en las luces y sombras de sus cerramientos, donde 

mejor se ilustra el necesario maridaje de ofi cios que 

estos premios fomentan.

Una razón de ser
Los Premios de arquitectura Aluminier-Technal nacen 

con el objetivo de reconocer dos valores imprescindi-

bles para conseguir buena arquitectura: la creatividad 

y el trabajo bien hecho. A mi juicio en ello reside su 

carácter innovador ya que se otorgan tanto a los 

arquitectos del proyecto, como al industrial respon-

sable de la ejecución, en este caso de la carpintería 

de aluminio. Esta última edición ha registrado casi un 

centenar de obras presentadas. La elección de los 

fi nalistas y ganadores ha sido realizada por  un jurado 

presidido por Guillermo Vázquez Consuegra y unos 

vocales representantes de algunos de los sectores 

del mercado de la construcción como Miguel Ángel 

Gea y Juan Manuel Rojas y yo mismo, Jordi Ros 

(arquitectos), Rafael Jaraiz (Ingeniero de Puertos y 

Caminos), Paula Álvarez (Arquitecta y Directora de 

la revista Neutra). Como miembro del jurado quiero 

destacar la alta calidad de las obras presentadas, 

así como el interés creciente que suscita un premio 

que involucra simultáneamente a dos colectivos, 

arquitecto/a e industrial. En un panorama convulso 

y estimulante como el que atraviesa actualmente el 

sector de la construcción parece oportuno reconocer 

que  serán precisamente la bondad e intensidad de 

colaboraciones como las que se recogen en esta pu-

blicación, las que seguirán construyendo el armazón 

de toda buena obra de arquitectura.

Ganadora en la categoría de “OBRA INSTITUCIONAL”
Bodega Regalía de Ollauri. La Rioja.

Industrial: Metalistería Alumar S.L.

Arquitectos: Javier Arizcuren y Miguel Alonso.

Ganadora en la categoría de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”
Casa Levene. San Lorenzo de El Escorial. Madrid.
Industrial: Cerrajería Teófi lo S.L.
Arquitecto: Eduardo Arroyo.

 

Ganadora en la categoría de “OBRA RESIDENCIAL”
Serra Vilaró. Tarragona.
Industrial: Talleres Metálicos Copallar S.L.
Arquitecto: Joan Tous Gomà-Camps.

Ganadora en la categoría de “REHABILITACIÓN”
Edifi cio Paseo de Gracia 99. Barcelona.
Industriales: Joan Obré S.A. y Metaldecor S.L.
Arquitecto: Carlos Ferrater.

Una ciudad rehabilitada
La Universidad Laboral de Gijón renueva su imagen

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

Plano topográfi co

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

La Universidad Laboral fue construida según los ideales de la arquitectura clasicista, y en ella se mezclan diferentes estilos artísticos y arquitectónicos que merecen la pena contemplar

El edifi cio 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 
edifi cio histórico por un puente edifi cado. 
El resto de edifi cios de las cercanías se 
proyectaron como apoyo al principal.

Fundada en 1994 por Javier Fernández 

Font, ALUSIN es una empresa familiar 

ubicada en Avilés, núcleo industrial de 

Asturias. Su principal actividad es el 

diseño, la comercialización y la trans-

formación de toda clase de productos 

de aluminio. Además, ofrece servicios 

de asesoría y consultoría así como de 

outsourcing en el ámbito industrial y 

de edificación. Con 54 trabajadores, 

la capacidad de reacción frente a las 

necesidades del cliente supone una 

fuerte ventaja competitiva, así como uno 

de los pilares de su negocio. Cuidan y 

desarrollan la capacidad para adaptarse 

a cada caso, integrando con naturali-

dad su labor en los planes de trabajo 

de sus clientes, funcionando como un 

departamento más de la empresa y en 

total sintonía con sus objetivos.  Por 

otra parte, los recursos disponibles y su 

organización le permiten racionalizar 

su capacidad de producción, mejoran-

do costes y ofreciendo sus productos y 

servicios a un precio óptimo. 

ALUSIN, S.L. 

Polígono Industrial Rovés s/n

33468 Trasona 

Corvera de Asturias

Asturias

Tel 98 551 40 68

Fax 98 551 40 76

info@alusin.es

www.alusin.es

“Nuestra misión 
es ser la solución 
para satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes”

N

Detalle del exterior e interior del nuevo Centro de Arte

Una distinción diferente
“Premios de arquitectura Aluminier-Technal 2007”

Núcleo de escaleras de las dependencias de la Universidad de Oviedo

JORDI ROS BALLESTEROS 
  ARQUITECTO. SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCELONA
  MIEMBRO DEL JURADO DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA ALUMINIER-TECHNAL 2007
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Este complejo de 130.000 m2, diseñado en los 

años cincuenta por el arquitecto Luis Moya con el 

objetivo de dar cabida y formación a los huér-

fanos 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 Enseñanza 

secundaria hasta que se ha procedido a refor-

marla, consolidando sus funciones formativas y 

creando nuevos 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 proyecto, dirigido por el arquitecto 

Antonio Cuartas, contempla la ejecución de siete 

programas independientes. Se han reajustado los 

espacios destinados a Formación Profesional y 

se ha proyectado un Centro de Arte y Creación 

Industrial. El antiguo Salón de Actos de la Uni-

versidad Laboral se ha transformado en un teatro 

con nuevas posibilidades escénicas y tecnología 

avanzada. Vinculados a este espacio se encuen-

tran también el Centro Superior de Artes Escéni-

cas y el Conservatorio de Música. En la zona sur 

del edificio histórico se han creado las dependen-

cias de la Universidad de Oviedo y a continua-

ción 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 Prin-

cipado de Asturias, se localiza en las renovadas 

instalaciones del antiguo convento de las clarisas 

ubicado en el edifico circular del complejo. La re-

habilitación se ha completado con la recuperación 

de nuevos espacios para la cafetería y la crea-

ción de una residencia de estudiantes. El antiguo 

paraninfo también se ha recuperado como centro 

de presentaciones, conferencias y actividades 

culturales. Es, en definitiva, una magna rehabilita-

ción que incluye también los cerramientos de las 

fachadas.

Una rehabilitación
fi el a lo anterior
Los requisitos para sustituir la carpintería de madera 

eran básicamente conservar la geometría original, 

mejorar las prestaciones térmicas y acústicas y 

garantizar un color idéntico. Para satisfacer los 

requisitos de las aproximadamente 6.000 ventanas 

sustituidas Technal, en colaboración con el indus-

trial Alusin, de la Red Aluminier-Technal, ha desarro-

llado un perfi l especial para la ventana practicable 

de la serie FXi que imita fi elmente las molduras de 

la carpintería de madera. Además se han calibrado 

los colores granulados del lacado, verde y rojo, para 

garantizar un aspecto inequívoco del diseño y con-

cepto originales. Así, la aplicación del nuevo perfi l 

de aluminio extruído ha garantizado la permanencia 

de los valores arquitectónicos originales, aseguran-

do las modernas prestaciones de los cerramientos 

actuales sin menoscabar la idea original del arqui-

tecto 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 carpinte-

rías de Technal ideales para la rehabilitación gracias 

a su mínimo perfi l de aluminio visto. 

“Se ha respetado la esencia de los 
espacios originales creados por Luis Moya, 
adaptándolos a su vez a las exigencias
de los nuevos usos”

Obra:

Rehabilitación 

de la antigua 

Universidad 

Laboral de Gijón

Arquitectos:

Antonio Cuartas, 

Pedro Samara, 

Alberto Díaz, 

Sergio Barragán y 

Enrique Perea

Carpintería 
de aluminio:
Technal

Industrial:

Alusin, S.L. (Red 

Aluminier Technal) 

Tel. 985 514 068

Soluciones 
utilizadas:

Ventanas FXi, 

Unicity, muro 

cortina Mecano, 

MC Plus y Sistema 

Technal y puertas 

PL, PG y PH

Technal acaba de editar un libro de arquitectura, 

basado en las obras fi nalistas y ganadoras de los 

Premios de arquitectura Aluminier-Technal 2007. La 

estructura del libro reproduce los distintos apartados 

de los premios: Edifi cios institucionales, edifi cios de 

residencia colectiva, viviendas unifamiliares de nueva 

planta y edifi cios de rehabilitación. Se trata de un 

documento elaborado esencialmente con fotogra-

fías de medio y gran formato. A diferencia de otras 

publicaciones contemporáneas del mismo grupo 

empresarial, más técnicas, en esta ocasión Technal 

ha decidido poner el acento en la condición visual de 

la arquitectura. Desde mi punto de vista, la decisión 

se antoja especialmente acertada, pues es precisa-

mente en la manifestación epidérmica de cada obra, 

en las luces y sombras de sus cerramientos, donde 

mejor se ilustra el necesario maridaje de ofi cios que 

estos premios fomentan.

Una razón de ser
Los Premios de arquitectura Aluminier-Technal nacen 

con el objetivo de reconocer dos valores imprescindi-

bles para conseguir buena arquitectura: la creatividad 

y el trabajo bien hecho. A mi juicio en ello reside su 

carácter innovador ya que se otorgan tanto a los 

arquitectos del proyecto, como al industrial respon-

sable de la ejecución, en este caso de la carpintería 

de aluminio. Esta última edición ha registrado casi un 

centenar de obras presentadas. La elección de los 

fi nalistas y ganadores ha sido realizada por  un jurado 

presidido por Guillermo Vázquez Consuegra y unos 

vocales representantes de algunos de los sectores 

del mercado de la construcción como Miguel Ángel 

Gea y Juan Manuel Rojas y yo mismo, Jordi Ros 

(arquitectos), Rafael Jaraiz (Ingeniero de Puertos y 

Caminos), Paula Álvarez (Arquitecta y Directora de 

la revista Neutra). Como miembro del jurado quiero 

destacar la alta calidad de las obras presentadas, 

así como el interés creciente que suscita un premio 

que involucra simultáneamente a dos colectivos, 

arquitecto/a e industrial. En un panorama convulso 

y estimulante como el que atraviesa actualmente el 

sector de la construcción parece oportuno reconocer 

que  serán precisamente la bondad e intensidad de 

colaboraciones como las que se recogen en esta pu-

blicación, las que seguirán construyendo el armazón 

de toda buena obra de arquitectura.

Ganadora en la categoría de “OBRA INSTITUCIONAL”
Bodega Regalía de Ollauri. La Rioja.

Industrial: Metalistería Alumar S.L.

Arquitectos: Javier Arizcuren y Miguel Alonso.

Ganadora en la categoría de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”
Casa Levene. San Lorenzo de El Escorial. Madrid.
Industrial: Cerrajería Teófi lo S.L.
Arquitecto: Eduardo Arroyo.

 

Ganadora en la categoría de “OBRA RESIDENCIAL”
Serra Vilaró. Tarragona.
Industrial: Talleres Metálicos Copallar S.L.
Arquitecto: Joan Tous Gomà-Camps.

Ganadora en la categoría de “REHABILITACIÓN”
Edifi cio Paseo de Gracia 99. Barcelona.
Industriales: Joan Obré S.A. y Metaldecor S.L.
Arquitecto: Carlos Ferrater.

Una ciudad rehabilitada
La Universidad Laboral de Gijón renueva su imagen

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

Plano topográfi co

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

La Universidad Laboral fue construida según los ideales de la arquitectura clasicista, y en ella se mezclan diferentes estilos artísticos y arquitectónicos que merecen la pena contemplar

El edifi cio 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 
edifi cio histórico por un puente edifi cado. 
El resto de edifi cios de las cercanías se 
proyectaron como apoyo al principal.

Fundada en 1994 por Javier Fernández 

Font, ALUSIN es una empresa familiar 

ubicada en Avilés, núcleo industrial de 

Asturias. Su principal actividad es el 

diseño, la comercialización y la trans-

formación de toda clase de productos 

de aluminio. Además, ofrece servicios 

de asesoría y consultoría así como de 

outsourcing en el ámbito industrial y 

de edificación. Con 54 trabajadores, 

la capacidad de reacción frente a las 

necesidades del cliente supone una 

fuerte ventaja competitiva, así como uno 

de los pilares de su negocio. Cuidan y 

desarrollan la capacidad para adaptarse 

a cada caso, integrando con naturali-

dad su labor en los planes de trabajo 

de sus clientes, funcionando como un 

departamento más de la empresa y en 

total sintonía con sus objetivos.  Por 

otra parte, los recursos disponibles y su 

organización le permiten racionalizar 

su capacidad de producción, mejoran-

do costes y ofreciendo sus productos y 

servicios a un precio óptimo. 

ALUSIN, S.L. 

Polígono Industrial Rovés s/n

33468 Trasona 

Corvera de Asturias

Asturias

Tel 98 551 40 68

Fax 98 551 40 76

info@alusin.es

www.alusin.es

“Nuestra misión 
es ser la solución 
para satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes”

N

Detalle del exterior e interior del nuevo Centro de Arte

Una distinción diferente
“Premios de arquitectura Aluminier-Technal 2007”

Núcleo de escaleras de las dependencias de la Universidad de Oviedo

JORDI ROS BALLESTEROS 
  ARQUITECTO. SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCELONA
  MIEMBRO DEL JURADO DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA ALUMINIER-TECHNAL 2007
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Perfi l
apuntes de construcción Technal

Arquitectura mimética
El Centro deportivo de Langreo, 
una obra integrada con su entorno

Proyectado por el arquitecto Javier Pérez Uribarri 

de ACXT Arquitectos, este centro polideportivo 

y de ocio está ubicado en la ciudad de Langreo 

(Asturias). El proyecto, enmarcado dentro del Plan 

de reconversión de la cuenca minera asturiana, 

nace con el espíritu de dotar a la ciudad de una 

obra que abogue más por el paisajismo que por 

la edificación ya que no se quería perder el poco 

espacio libre existente en la ciudad. La composi-

ción formal la generan una serie de “olas verdes” 

relacionadas entre sí y que, a su vez, responden a 

las necesidades de uso del interior del edificio. Así, 

las cubiertas están dotadas de diferentes alturas 

según la actividad destinada al espacio inmedia-

tamente inferior a éstas: la altura generada para la 

zona de cancha deportiva es mucho mayor que la 

de la piscina, por ejemplo. De esta manera se le ha 

dado forma a la cubierta como si un pliegue en el 

terreno se tratase. Ésta, en un inicio, se proyectó 

para ser transitable pero, debido al riesgo ante po-

sibles caídas y al elevado coste del mantenimiento, 

han acabado siendo no transitables y forradas con 

césped artificial. Cada una de las “colinas”, tres en 

total, corresponde a una zona de uso concreto: la 

cancha polideportiva multiusos, el recinto de las 

piscinas y la zona de servicios generales. En cuan-

to a los cerramientos, el recinto de la piscina es el 

único en todo el edificio que se ha proyectado con 

un cierre transparente. En este hueco se ha colo-

cado el muro cortina Mecano parrilla tradicional, un 

cerramiento realizado a medida debido a la singu-

laridad de la curvatura de la fachada, que alcanza 

los ocho metros de altura. Otra de las soluciones 

de carpintería utilizadas ha sido el Sistema Technal, 

perfectamente compatible con las puertas PL, co-

locadas en los accesos a las diferentes áreas.

Technal® es una marca del grupo Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es

“El centro de Langreo es una obra viva; 
diseñé más un paisaje que un edifi cio” 

El muro cortina Mecano preside la fachada principal del edifi cio

  

Obra: Centro deportivo y de ocio en Langreo. Arquitecto: Javier Pérez Uribarri. Ingeniería: IDOM. Promotor: Consejería de Cultura, Comunicación 

Social y Turismo del Principado de Asturias. Constructor: Obra Civil Asturiana, S.A. Carpintería de aluminio: Technal. Industriales: CIAL y Cristalerías 

Garvés. Soluciones utilizadas: Muro cortina Mecano parrilla tradicional, Sistema Technal y puertas PL.

Quintos Encontros
Internacionais de Arquitectura
Technal ha participado en la celebración de los Quintos Encontros Internacionais de Arqui-

tectura en Santiago de Compostela, unas jornadas generadas para debatir sobre arquitec-

tura y promover el intercambio cultural con otras regiones y países. Éste es unos de los 

eventos con mayor relevancia cultural de los celebrados de forma periódica en la Península 

y Technal ha estado presente para mostrar las últimas novedades de producto. En es-

tos encuentros se reúnen numerosos arquitectos de prestigio cosa que provoca un nivel 

de asistencia de público muy elevado. Este año, entre los ponentes destacaron Thomas      

Herzog, Álvaro Siza, Eduardo Arroyo y Carme Pinós, entre otros.

Technal cumple con el CTE
Technal pone a su disposición una nueva herramienta para calcular y comprobar 

cómo y con qué carpintería puede cumplir con los valores expuestos en el CTE se-

gún la última revisión realizada en octubre, en la que se establecía que tanto perfil 

como vidrio debían cumplir en conjunto y no por separado tal y como estaba con-

templado en un inicio. La finalidad de este CD es la de facilitar el cálculo del valor 

UH a cumplir en cada uno de sus proyectos así como mostrar a los profesionales 

de la construcción cómo con Technal se puede cumplir con todos los requisitos 

básicos del apartado del CTE HE1 “Limitación de la demanda energética”. Puede 

solicitar el CD en la dirección de correo electrónico: hbs.spain@hydro.com

Nuevo muro cortina MX SSG 
El sistema MX SSG supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural sin perfiles 

bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de fachadas de Technal. Este muro 

cortina es una solución de menor coste y mayor rapidez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil 

de aluminio que se coloca en la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una 

fijación mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales fijos, ventanas italianas 

y pasos de forjado con paneles aislantes.

Jornadas de Technal en Baleares
El pasado mes de octubre Technal organizó una exposición con las últimas nove-

dades de producto en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluard 

en Palma de Mallorca. Además, se preparó una espectacular exposición fotográ-

fica con obras relevantes realizadas con cerramientos Technal haciendo especial 

hincapié en las llevadas a cabo en Baleares. Asimismo, el evento contó con voces 

tan autorizadas como las del arquitecto Joan Lluís Zamora i Mestre en su confe-

rencia “Influencias del Nuevo Código Técnico en las ventanas del mañana” y las 

del arquitecto y catedrático Ignacio Paricio, quien habló sobre la “Innovación en la 

Fachada Contemporánea. Del CTE a la Fachada Perfectible”.
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Detalle del edifi cio en 
su contexto actual.

Propuesta de derribo 
del edifi cio colindante, 
un cuartel en desuso, y 
generación de una plaza 
por extensión de las 
cubiertas del edifi cio.

En el interior domina el color negro, homenaje a la cultura 
del carbón de las cuencas mineras

Es un hecho que las necesidades de vivienda en 

España no pasan siempre por la obra nueva y 

que se resuelven con el mercado de la segunda 

mano. En España hay más de un 20% de las 

viviendas que superan los 56 años de antigüe-

dad –según los últimos datos del INE–. Es por 

tanto un mercado que cada vez demanda más 

actuaciones de conservación y recuperación. De 

hecho los datos de 2006 de Euroconstruct, el 

grupo independiente de análisis formado por 19 

institutos europeos cuyo informe sobre España 

lo realiza el ITEC, confirman que la actividad del 

mercado de la rehabilitación supuso un tercio 

de todo el volumen de negocio generado en 

Europa. Hay que considerar la rehabilitación por 

tanto como una fuente constante de trabajo en 

sector de la construcción que no está sujeta a 

las fluctuaciones de los ciclos económicos que 

van frenando o acelerando el mercado de la 

construcción.

Si las viviendas tienden a envejecer pronto habrá 

que preocuparse más de mantener los edificios 

existentes que de aumentar el nivel de edifica-

ción. De hecho así lo corrobora el último infor-

me de SEOPAN, confirmando la estabilidad del 

sector de la rehabilitación y su alto potencial 

de crecimiento. Parece ser entonces que la 

rehabilitación cada día va a más. Las ciudades 

van quedando “obsoletas” y es necesario ir 

adecuándolas a la actualidad. No obstante, el 

mercado no ha despuntado del todo teniendo 

en cuenta la aceleración que la construcción 

de la vivienda nueva ha tenido en los últimos 

tiempos.

Y es que quizá, y ante la escasez de suelo edi-

ficable, lo más coherente sea rehabilitar lo que 

ya existe y volverlo a introducir en el mercado. 

En torno a lo que cerramientos se refiere, Te-

chnal sigue apostando enormemente por este 

mercado creando productos específicos para 

este tipo de obras y generando modelos que 

permitan ser fieles estéticamente a lo histórico, 

cuando es necesario.

Uno de los ejemplos más recientes llevado a 

cabo por Technal es la rehabilitación del cine 

Hernán Cortés como Casino de Asturias. Obra 

del arquitecto José Antonio Pérez Lastra, la 

intervención ha consistido en la renovación 

total de la carpintería exterior y de los espacios 

ocupados por el antiguo cine, la sala de fiestas 

y el hotel. Se ha planteado la obra como un gran 

centro de diversión y ocio según la tradición de 

los casinos culturales que proliferaron en Asturias 

a finales del siglo XIX.  Para la rehabilitación de 

este emblemático edificio, construido en 1949, el 

arquitecto ha seguido el criterio de potenciar sus 

valores arquitectónicos adaptando los espacios 

interiores a las nuevas necesidades. Se han 

repuesto a su estado original todos los revesti-

mientos y sillerías, reinterpretando marquesinas y 

carpinterías exteriores, reforzando el tratamiento 

del chaflán y pórtico de entrada. ASVAL, empresa 

perteneciente a la Red Aluminier-Technal, ha sido 

la encargada de la fabricación y colocación de las 

ventanas de la serie Unicity de Technal, que gra-

cias a su mínimo perfil visto, de tan sólo 55 mm, 

ha permitido mantener la estética de la carpinte-

ría existente sin alterar el aspecto exterior de la 

fachada. Además, se han colocado puertas de la 

serie PH en la entrada y se ha utilizado la serie PL 

para las puertas de servicio.

¿Es la rehabilitación el futuro
del mercado de la construcción?

Alzado Casino de Asturias
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Arquitectura mimética
El Centro deportivo de Langreo, 
una obra integrada con su entorno

Proyectado por el arquitecto Javier Pérez Uribarri 

de ACXT Arquitectos, este centro polideportivo 

y de ocio está ubicado en la ciudad de Langreo 

(Asturias). El proyecto, enmarcado dentro del Plan 

de reconversión de la cuenca minera asturiana, 

nace con el espíritu de dotar a la ciudad de una 

obra que abogue más por el paisajismo que por 

la edificación ya que no se quería perder el poco 

espacio libre existente en la ciudad. La composi-

ción formal la generan una serie de “olas verdes” 

relacionadas entre sí y que, a su vez, responden a 

las necesidades de uso del interior del edificio. Así, 

las cubiertas están dotadas de diferentes alturas 

según la actividad destinada al espacio inmedia-

tamente inferior a éstas: la altura generada para la 

zona de cancha deportiva es mucho mayor que la 

de la piscina, por ejemplo. De esta manera se le ha 

dado forma a la cubierta como si un pliegue en el 

terreno se tratase. Ésta, en un inicio, se proyectó 

para ser transitable pero, debido al riesgo ante po-

sibles caídas y al elevado coste del mantenimiento, 

han acabado siendo no transitables y forradas con 

césped artificial. Cada una de las “colinas”, tres en 

total, corresponde a una zona de uso concreto: la 

cancha polideportiva multiusos, el recinto de las 

piscinas y la zona de servicios generales. En cuan-

to a los cerramientos, el recinto de la piscina es el 

único en todo el edificio que se ha proyectado con 

un cierre transparente. En este hueco se ha colo-

cado el muro cortina Mecano parrilla tradicional, un 

cerramiento realizado a medida debido a la singu-

laridad de la curvatura de la fachada, que alcanza 

los ocho metros de altura. Otra de las soluciones 

de carpintería utilizadas ha sido el Sistema Technal, 

perfectamente compatible con las puertas PL, co-

locadas en los accesos a las diferentes áreas.

Technal® es una marca del grupo Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es

“El centro de Langreo es una obra viva; 
diseñé más un paisaje que un edifi cio” 

El muro cortina Mecano preside la fachada principal del edifi cio

  

Obra: Centro deportivo y de ocio en Langreo. Arquitecto: Javier Pérez Uribarri. Ingeniería: IDOM. Promotor: Consejería de Cultura, Comunicación 

Social y Turismo del Principado de Asturias. Constructor: Obra Civil Asturiana, S.A. Carpintería de aluminio: Technal. Industriales: CIAL y Cristalerías 

Garvés. Soluciones utilizadas: Muro cortina Mecano parrilla tradicional, Sistema Technal y puertas PL.

Quintos Encontros
Internacionais de Arquitectura
Technal ha participado en la celebración de los Quintos Encontros Internacionais de Arqui-

tectura en Santiago de Compostela, unas jornadas generadas para debatir sobre arquitec-

tura y promover el intercambio cultural con otras regiones y países. Éste es unos de los 

eventos con mayor relevancia cultural de los celebrados de forma periódica en la Península 

y Technal ha estado presente para mostrar las últimas novedades de producto. En es-

tos encuentros se reúnen numerosos arquitectos de prestigio cosa que provoca un nivel 

de asistencia de público muy elevado. Este año, entre los ponentes destacaron Thomas      

Herzog, Álvaro Siza, Eduardo Arroyo y Carme Pinós, entre otros.

Technal cumple con el CTE
Technal pone a su disposición una nueva herramienta para calcular y comprobar 

cómo y con qué carpintería puede cumplir con los valores expuestos en el CTE se-

gún la última revisión realizada en octubre, en la que se establecía que tanto perfil 

como vidrio debían cumplir en conjunto y no por separado tal y como estaba con-

templado en un inicio. La finalidad de este CD es la de facilitar el cálculo del valor 

UH a cumplir en cada uno de sus proyectos así como mostrar a los profesionales 

de la construcción cómo con Technal se puede cumplir con todos los requisitos 

básicos del apartado del CTE HE1 “Limitación de la demanda energética”. Puede 

solicitar el CD en la dirección de correo electrónico: hbs.spain@hydro.com

Nuevo muro cortina MX SSG 
El sistema MX SSG supone una nueva solución de fachada con imagen de vidrio estructural sin perfiles 

bandeja para el encolado de los cristales que completa la amplia gama de fachadas de Technal. Este muro 

cortina es una solución de menor coste y mayor rapidez de fabricación, rapidez que viene dada por el perfil 

de aluminio que se coloca en la zona del sellado de los cristales de cámara. Este perfil especial permite una 

fijación mecánica sobre los perfiles de estructura portante del muro cortina. El sistema es compatible con las 

demás opciones de fachada Technal y contempla la posibilidad de incorporar cristales fijos, ventanas italianas 

y pasos de forjado con paneles aislantes.

Jornadas de Technal en Baleares
El pasado mes de octubre Technal organizó una exposición con las últimas nove-

dades de producto en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluard 

en Palma de Mallorca. Además, se preparó una espectacular exposición fotográ-

fica con obras relevantes realizadas con cerramientos Technal haciendo especial 

hincapié en las llevadas a cabo en Baleares. Asimismo, el evento contó con voces 

tan autorizadas como las del arquitecto Joan Lluís Zamora i Mestre en su confe-

rencia “Influencias del Nuevo Código Técnico en las ventanas del mañana” y las 

del arquitecto y catedrático Ignacio Paricio, quien habló sobre la “Innovación en la 

Fachada Contemporánea. Del CTE a la Fachada Perfectible”.
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Detalle del edifi cio en 
su contexto actual.

Propuesta de derribo 
del edifi cio colindante, 
un cuartel en desuso, y 
generación de una plaza 
por extensión de las 
cubiertas del edifi cio.

En el interior domina el color negro, homenaje a la cultura 
del carbón de las cuencas mineras

Es un hecho que las necesidades de vivienda en 

España no pasan siempre por la obra nueva y 

que se resuelven con el mercado de la segunda 

mano. En España hay más de un 20% de las 

viviendas que superan los 56 años de antigüe-

dad –según los últimos datos del INE–. Es por 

tanto un mercado que cada vez demanda más 

actuaciones de conservación y recuperación. De 

hecho los datos de 2006 de Euroconstruct, el 

grupo independiente de análisis formado por 19 

institutos europeos cuyo informe sobre España 

lo realiza el ITEC, confirman que la actividad del 

mercado de la rehabilitación supuso un tercio 

de todo el volumen de negocio generado en 

Europa. Hay que considerar la rehabilitación por 

tanto como una fuente constante de trabajo en 

sector de la construcción que no está sujeta a 

las fluctuaciones de los ciclos económicos que 

van frenando o acelerando el mercado de la 

construcción.

Si las viviendas tienden a envejecer pronto habrá 

que preocuparse más de mantener los edificios 

existentes que de aumentar el nivel de edifica-

ción. De hecho así lo corrobora el último infor-

me de SEOPAN, confirmando la estabilidad del 

sector de la rehabilitación y su alto potencial 

de crecimiento. Parece ser entonces que la 

rehabilitación cada día va a más. Las ciudades 

van quedando “obsoletas” y es necesario ir 

adecuándolas a la actualidad. No obstante, el 

mercado no ha despuntado del todo teniendo 

en cuenta la aceleración que la construcción 

de la vivienda nueva ha tenido en los últimos 

tiempos.

Y es que quizá, y ante la escasez de suelo edi-

ficable, lo más coherente sea rehabilitar lo que 

ya existe y volverlo a introducir en el mercado. 

En torno a lo que cerramientos se refiere, Te-

chnal sigue apostando enormemente por este 

mercado creando productos específicos para 

este tipo de obras y generando modelos que 

permitan ser fieles estéticamente a lo histórico, 

cuando es necesario.

Uno de los ejemplos más recientes llevado a 

cabo por Technal es la rehabilitación del cine 

Hernán Cortés como Casino de Asturias. Obra 

del arquitecto José Antonio Pérez Lastra, la 

intervención ha consistido en la renovación 

total de la carpintería exterior y de los espacios 

ocupados por el antiguo cine, la sala de fiestas 

y el hotel. Se ha planteado la obra como un gran 

centro de diversión y ocio según la tradición de 

los casinos culturales que proliferaron en Asturias 

a finales del siglo XIX.  Para la rehabilitación de 

este emblemático edificio, construido en 1949, el 

arquitecto ha seguido el criterio de potenciar sus 

valores arquitectónicos adaptando los espacios 

interiores a las nuevas necesidades. Se han 

repuesto a su estado original todos los revesti-

mientos y sillerías, reinterpretando marquesinas y 

carpinterías exteriores, reforzando el tratamiento 

del chaflán y pórtico de entrada. ASVAL, empresa 

perteneciente a la Red Aluminier-Technal, ha sido 

la encargada de la fabricación y colocación de las 

ventanas de la serie Unicity de Technal, que gra-

cias a su mínimo perfil visto, de tan sólo 55 mm, 

ha permitido mantener la estética de la carpinte-

ría existente sin alterar el aspecto exterior de la 

fachada. Además, se han colocado puertas de la 

serie PH en la entrada y se ha utilizado la serie PL 

para las puertas de servicio.

¿Es la rehabilitación el futuro
del mercado de la construcción?

Alzado Casino de Asturias
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