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PRESENTACIÓN
CORTIZO ARCH es una nueva herra-
mienta de comunicación que nace con 
el objetivo de convertirse en un espacio 
de confluencia de la arquitectura del 
momento. 

En esta publicación mensual repasa-
remos la trayectoria de los principales 
arquitectos del país y conoceremos sus 
impresiones sobre la construcción ac-
tual en Conversaciones de arquitectura. 
Además, profundizaremos en las obras 
más destacadas en la sección Proyec-
tos singulares y le informaremos de las 
nuevas herramientas y soluciones que 
CORTIZO pone a su disposición en los 
apartados de Novedades y Producto des-
tacado.

En el número inaugural presentamos la 
nueva Sede de PULL&BEAR, diseñada 
por Batlle i Roig Arquitectura, distingui-
da con la calificación LEED GOLD por su 
sostenibilidad y eficiencia energética. 
Además, hablamos con Iñaki Ábalos 
de su etapa como director del Depar-
tamento de Arquitectura de la Univer-
sidad de Harvard, sus investigaciones 
sobre termodinámica y los proyectos de 
su estudio, Ábalos+Sentkiewicz (AS+), 
en Europa, América y Asia. En el aparta-
do Producto destacado mostramos la co-
rredera minimalista de grandes dimen-
siones COR VISION Plus y, en Novedades, 
el catálogo de objetos BIM de CORTIZO. 
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CORTIZO acaba de lanzar su catálogo 
de objetos BIM, una librería virtual en 
la que pone a disposición de los arqui-
tectos sus sistemas de aluminio en los 
formatos necesarios para operar con 
esta incipiente metodología de tra-
bajo. La gestión virtual del diseño de 
cerramientos se complementa con un 
servicio de consultoría BIM presencial 
y telemático, prestado por ingenieros 
especializados.

Países como EE.UU., Reino Unido, No-
ruega, Suecia, Finlandia o Australia ya 
utilizan la metodología BIM en casi to-
dos sus proyectos. “A finales del próxi-
mo año la normativa europea impondrá 

la utilización del BIM en las licitaciones 
públicas de edificación y ofrecer solu-
ciones en este entorno supondrá un va-
lor añadido a la hora de aspirar a los 
grandes proyectos nacionales e interna-
cionales”, señala el director del depar-
tamento de prescripción de CORTIZO, 
Cristóbal Rodríguez. “Nuestra consulto-
ría BIM prestará apoyo técnico integral 
e individualizado en cada proyecto, ofre-
ciendo una biblioteca de objetos abierta 
a las demandas específicas que puedan 
plantear los distintos estudios de arqui-
tectura. Además, también formaremos a 
los arquitectos que lo soliciten en todo lo 
relacionado con el trabajo en BIM” con-
cluye Cristóbal Rodríguez. 

El BIM o Building Information Modeling 
ha supuesto una auténtica revolución 
para los profesionales de la arquitectu-
ra, la ingeniería y la construcción. Basa-
da en la reproducción en 3D de los ele-
mentos constructivos que componen 
un edificio, posibilita el diseño paramé-
trico de sus proyectos de forma más 
rápida y completa. “Esto nos permite 
ofrecer réplicas digitales de nuestros sis-
temas de cerramiento, convertidos en ob-
jetos inteligentes que llevan implícita toda 
la información técnica, térmica, acústica 
y mecánica, reproduciendo virtualmente 
su comportamiento en la realidad”, ase-
gura Fernando Gavilanes, responsable 
de desarrollo BIM en CORTIZO.

CORTIZOBIM
bim.cortizo.com

Cortizo BIM
NOVEDADES Gestión virtual del diseño

de cerramientos
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Inspirándose en la sede de Massimo 
Dutti en Tordera (Barcelona), otra de 
las obras realizadas para el grupo In-
ditex, Batlle i Roig Arquitectura desa-
rrolló para Pull&Bear un edificio de 
dos alturas de planta rectangular con 
23 000 m² de superficie construida. En 
él, la visión desde el exterior del recin-
to queda configurada por una piel de 
paneles de aluminio extrusionado, que 
se curva ligeramente en sus esquinas, 
abrazando las tres fachadas más so-
leadas. Sobre esta piel, las aberturas 
se protegen mediante lamas móviles, 
el carácter tecnológico de las cuales se 
relaciona con las texturas industriales 
de los edificios adyacentes. 

En la nueva sede de PULL&BEAR, la 
luz natural inunda los espacios inte-
riores gracias a los más de 4000 m² de 

fachada acristalada que constituyen el 
cerramiento. Batlle i Roig Arquitectura 
optó por el sistema SG 52 de CORTIZO, 
un muro cortina de stick configurado 
por montantes y travesaños de alumi-
nio con sección vista interior de 52 mm 
y una estética exterior de “solo vidrio” 
que le confiere a la envolvente una 
imagen vanguardista. En él, el vidrio 
se fija a la perfilería portante por los 
cuatro lados mediante la combinación 
de grapas y el inserto o perfil U coloca-
do en la cámara de vidrio. Además, la 
gran variedad de perfiles y de uniones 
mecánicas existentes para la nueva ge-
neración de fachadas CORTIZO posibili-
taron la ejecución de este muro cortina 
con encuentros de vidrios en esquina 
a 90°. Asimismo, la amplia gama de 
travesaños disponibles han permitido 
el enrasado interior con los montantes 

de mayor sección necesarios para este 
proyecto. Por otro lado, los desagües 
en cascada, las piezas de continuidad, 
las pipetas, las gomas seccionables y 
el ángulo vulcanizado total garantizan 
la absoluta estanqueidad, drenaje y 
evacuación del cerramiento; un aspec-
to que cobra mayor importancia aún, 
dadas las características climáticas del 
noroeste peninsular, donde se ubica el 
edificio. El sistema SG 52 también des-
taca por sus excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, fundamentadas 
en su amplia rotura de puente térmico 
y un acristalamiento de 40 mm, carac-
terísticas que se ven reforzadas por 
los excelentes resultados logrados en 
los bancos de ensayo AEV además de 
la obtención de la certificación CWCT 
según la exigente normativa británica 
actual.

Nueva sede de PULL&BEAR
Este edificio ubicado en Narón (A Coruña) fue creado bajo la firma de Batlle i Roig Arquitectura, un estudio con más 
de 35 años de experiencia en proyectos de edificación y paisajismo. La nueva sede cuenta con más de 4000 m2 de 
muro cortina SG 52 y ha recibido la calificación LEED GOLD por su sostenibilidad y eficiencia energética.

Batlle i Roig Arquitectura
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OBRA
Sede Central de PULL&BEAR
UBICACIÓN
Narón (A Coruña)
PROMOTOR
Inditex
ARQUITECTO
Batlle i Roig Arquitectura

Ficha técnica

Abajo, sede central de Pull&Bear en Narón (A Coruña), Batlle i Roig Arquitectura

Arriba. Enric Batlle y Joan Roig

SISTEMAS CORTIZO UTILIZADOS
Fachada SG 52
INSTALADOR
Grupo Caamaño
FOTOGRAFÍA
Antonio Navarro Wijkmark  
Mauricio Rubal
Emilio Montero (Domo Estudio)
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En cuanto a la distribución del edificio, 
este cuenta con una estructura pala-
fítica abierta que permite ubicar a ras 
de suelo el acceso y el aparcamiento 
de vehículos. La planta se organiza en 
tres franjas longitudinales, albergando 
en dos de ellas las aéreas de trabajo. 
La franja orientada al norte, comple-
tamente diáfana, es la destinada a las 
actividades de diseño y desarrollo de 
producto y se ilumina de forma natural 
a través de la fachada completamen-
te acristalada. Por su parte, la orien-
tada al sur acoge las salas de visita, 
showrooms, patronaje, e-commerce, 
oficina, vestíbulo y demás áreas que 
necesitan compartimentación. En la 
franja central se sitúan cuatro núcleos 

de accesos y servicios con un sistema 
de patios con vegetación que permite 
reforzar la iluminación de las zonas in-
teriores más alejadas del perímetro de 
la fachada y, a la vez, generar una circu-
lación de aire natural para mejorar el 
confort térmico en los periodos cálidos.

Cabe destacar que la nueva sede de 
PULL&BEAR ha obtenido la califica-
ción LEED GOLD otorgada por el United 
States Grenn Building Council (USGBC) 
en relación a la sostenibilidad y ahorro 
energético, destacando en especial la 
utilización de patios, pieles tecnológi-
cas y el tratamiento de la planta baja 
como un espacio exterior ventilado con 
función de aparcamiento. 

Arriba, vista interior de 

la fachada SG 52 insta-

lada en la nueva sede de 

PULL&BEAR 

Abajo, vista desde el ex-

terior del edificio que ha 

recibido la calificación 

LEED GOLD por su eficien-

cia energética.
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CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA
Iñaki Ábalos / Ábalos+Sentkiewicz (AS+)

“El fin del arquitecto no debe ser
adornar solo la vida de los más ricos”
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Iñaki Ábalos combina su actividad aca-
démica y de investigación con la profe-
sional. En 2006, tras más de 20 años de 
proyectos bajo el nombre del estudio 
Ábalos&Herreros, funda una nueva 
oficina de arquitectura junto a Renata 
Sentkiewicz, Ábalos+Sentkiewicz (AS+), 
con sedes en Madrid, Cambridge (Mas-
sachusetts, EE.UU.) y Shanghái (China). 
Sus proyectos y obras han sido recono-
cidos internacionalmente y objeto de 
numerosas exposiciones individuales 
y colectivas en destacados centros in-
ternacionales como el AA (Londres), el 
Pavillon de l’Arsenal (París) o el MoMA 
(Nueva York) y la Bienal de Arquitectura 
de Venecia. Este prestigio también se 
refleja en los más de 30 premios reci-
bidos en concursos de arquitectura por  
proyectos como el Edificio Lolita en Ma-
drid, la Fundación Tapies en Barcelona, 
la Torre Solar en Valencia, el Parque Ur-
bano y la Estación del AVE de Logroño 
o el Museo Nacional de Arte Contem-
poráneo de Zhuhai en China.

Se acaba de cumplir su período como 
director del Departamento de Arqui-
tectura de la Universidad de Har-
vard, ¿qué valoración hace de este 
período?
El balance es muy positivo. No me he 
llevado grandes sorpresas porque ya 
conocía bien Harvard y la universidad 
americana, donde había dado charlas, 
participado en talleres, seminarios etc. 
Allí, académicamente, la arquitectura 
se vive como una actividad cultural y en 
permanente cambio en el que se de-
baten absolutamente todas las ideas. 
Harvard es un verdadero laboratorio 
de conocimiento con unas tradiciones 
muy instauradas, un cuerpo de profe-
sorado de primer nivel y que funciona 
como una máquina perfectamente en-
grasada. 

Es un centro con una tradición europea 
muy importante cuyo origen se remon-
ta a la Bauhaus. Walter Gropius fue su 
primer director y decano (chair&dean) 

y en sus inicios introdujo todo el cono-
cimiento que se había desarrollado en 
Alemania. A partir de ahí, la Escuela de 
Harvard ha sido una especie de emba-
jada de Europa en América en la cual 
los profesores europeos formaban a 
los niños estadounidenses mejor pre-
parados. Hoy en día muchas institucio-
nes otorgan becas para poder estudiar 
en ellas. De este modo, se ha conver-
tido en un lugar de verdaderas élites 
intelectuales, no económicas, que re-
ciben las influencias de la arquitectura 
de todo el mundo.

Otros arquitectos españoles como 
Rafael Moneo o Josep Lluís Sert tam-
bién ocuparon ese puesto. Más allá 
de su trayectoria profesional, ¿por 
qué cree que apuestan por arquitec-
tos de nuestro país?
Yo creo que la formación que se ha 
impartido en nuestro país, más com-
pleta y menos especialista, nos permite 
tener una visión más general para los 

“Harvard se ha 
convertido en un lugar 
de verdaderas élites 
intelectuales que 
reciben la influencia 
de la arquitectura de 
todo el mundo”

Iñaki Ábalos (Donostia-San Sebastián, 
1956) es arquitecto (1978) y Doctor 
Arquitecto (1991) por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Exchair del Departamento 
de Arquitectura del GSD de la 
Universidad de Harvard, en la 
actualidad es Professor in Residence 
en Harvard GSD y Catedrático de 
Proyectos en la ETSAM. Además de 
en estas dos últimas, ha ejercido 
la docencia en otras prestigiosas 
universidades como las de Columbia, 
Cornell y Princeton en EE.UU., la 
Architectural Association de Londres 
y la EPF de Lausanne.
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cargos directivos y eso atrae a los ame-
ricanos. Por otra parte, en España nos 
ha diferenciado el no creer en la espe-
cialización entre Arquitectura y Urba-
nismo. Sert introdujo en Harvard el de-
partamento de Urban Planning & Design 
y propuso tanto en la escuela como en 
los congresos de aquel entonces una 
verdadera vinculación entre la visión 
urbana y la arquitectónica. Eso tam-
bién se plasmó en la época de Moneo 
y, modestamente, creo que también 
está presente en nuestra obra y en el 
proyecto académico que he liderado.

Además, en España mi generación ha 
crecido bebiendo de autores que es-
cribían y construían, lo que ayuda a 
entender esa forma de ver la arquitec-
tura. Sin embargo, en EE.UU. es casi in-
sólito encontrar gente capaz de escribir 
con sentido y a la vez tener una arqui-
tectura innovadora. Esa falta de espe-
cialización es lo que nos permite tener 
una cierta influencia, por nuestra visión 
más holística.

¿Existen grandes diferencias en la 
actualidad en el ámbito arquitectó-
nico entre la corriente americana y 
la europea?
Más que corrientes, las definiría como 
modalidades en las que la profesión 
se ha ido conformando. Esto depende 
de aspectos como las regulaciones de 
cada país, la presencia de los arquitec-
tos en los procesos de construcción o 
solo en los de diseño, una formación 
más técnica o más artística y cómo está 
estructurado el sector de la construc-
ción en cada país. Todo ello crea una 
amalgama que se plasma en una forma 
diferente de construir en casi toda Eu-
ropa y Latinoamérica respecto a la de 

EE.UU. o China. Hay diferencias y, evi-
dentemente, eso afecta a la enseñanza. 
Digamos que a principios del siglo XX 
era EE.UU. el que construía y Europa la 
que daba legitimidad o valor cultural. 
Hoy en día esto ha cambiado mucho. 
Ahora en EE.UU. apenas se construye 
o se construyen cosas simplemente 
mercadotécnicas, sin embargo es la 
Universidad quien les da valor y pres-
tigio. De todos modos la irrupción de 
China como tercer agente, rompiendo 
esa dualidad Europa-América, ha cam-
biado el escenario. En la actualidad uno 
de cada dos metros cuadrados se cons-
truyen en China y eso tiene un impacto 
grandísimo. Esta no es una profesión 
inmune al hecho de que en cada mo-
mento histórico hay un sitio en el que 
hay más necesidad de arquitectura. 
Esto influye, evidentemente, en la for-
ma en la que se piensa.

En China, precisamente, están rea-
lizando una de sus obras más am-
biciosas, el Museo de Arte Contem-
poráneo de Zhuhai, ¿tienen más 
proyectos en el país asiático? 

Como consecuencia de la recesión que 
afectó a España, nosotros apostamos 
por ir a EE.UU. no solo a formar a los 
jóvenes en Harvard, sino también a 
proyectar de forma más internacional 
nuestro estudio. Consideramos que 
China y Latinoamérica son los lugares 
donde, ahora mismo, hay más necesi-
dad de arquitectos y arquitectura de 
calidad. La calidad en Europa es como 
un producto de boutique; en otros lu-
gares es algo que hay que redefinir, 
calidad es igual a futuro, es social y es 
política, no es simplemente lujo. Es mu-
cho más interesante para un arquitecto 
trabajar en esos medios que en unos 
espacios en los que todo tiene que ser 
de superlujo, que también está muy 
bien, pero el fin del arquitecto no debe 
ser adornar solo la vida de los más ri-
cos. Así que ahora estamos trabajando 
en proyectos urbanos de marcado ca-
rácter social en Medellín y en Managua, 
por una parte, y en proyectos de muy 
distinto alcance en Shanghái, Zhuhai 
y Seúl. Además del museo de Zhuhai, 
que ha sido ascendido recientemente a 
la categoría de museo nacional y está 

A la izquierda, Iñaki Ábalos y 

Renata Sentkiewicz en su  es-

tudio de Cambridge (EE.UU.) 

Abajo, proyecto del museo 

de arte contemporáneo de 

Zhuhai.
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en avanzado estado de construcción, 
hemos ganado recientemente un con-
curso para desarrollar un recorrido de 
5 kilómetros en el interior de un gran 
parque de Shanghai, con 3 de estos ki-
lómetros elevados en lo que hemos de-
nominado "The Flying Spine"; también 
una manzana de usos mixtos y una 
iglesia que comienza ahora su cons-
trucción. Por otra parte estamos entre-
gando varios concursos restringidos, 
quizás el más significativo de ellos sea 
el Palacio de la Ópera de Shanghái, en 
una esquina privilegiada de Huangpu 
River que atraviesa la ciudad y toda la 
región. 

Pero la mejor noticia es que comenza-
mos a tener trabajos interesantes en 
España de nuevo, algo que nos alegra 
por partida doble: por volver a trabajar 
aquí, pero también por lo que significa 
de recuperación de un cierto optimis-
mo en nuestro país, que esperemos se 
consolide en el futuro próximo. 

Hablaba usted de la crisis y de la 
necesidad de apostar por proyectos 
en nuevos países. Otra de las conse-
cuencias de la recesión fue que se 
colocó a los arquitectos españoles 
en el ojo del huracán. Mediáticamen-
te, ¿se han sentido atacados?
Creo que desde el punto de vista pe-
riodístico se ha tratado a los arquitec-

tos españoles de forma muy injusta. 
El mercado nacional se paralizó, pero 
no porque los arquitectos españoles 
estuviesen basados en el star system y 
en realizar edificios con formas extra-
vagantes. La arquitectura española, ex-
cepciones aparte, se ha caracterizado 
por ser honesta, bastante contenida y 
muy consciente de lo que es un euro. El 
tiempo ha desvelado cómo parte de la 
responsabilidad de la situación estaba 
en el descontrol político y la falta de co-
nocimiento de algunos a la hora de ges-
tionar el dinero público. Si miramos las 
obras que han sido un desastre econó-
mico en nuestro país, yo diría que ape-
nas podríamos contar con arquitectos 
españoles en ese fenómeno. 

Estoy totalmente a favor del intercam-
bio internacional, pero ha sido extraño 
ver como se encargaban las obras es-
trella a arquitectos de otros países con 
un bagaje interesante, pero de dudosa 
experiencia, arruinando a comunida-
des autónomas enteras y sin embargo, 
ni un arquitecto español ha recibido 
un encargo en Inglaterra, por ejemplo, 
país del que venían la mayor parte de 
los autores de esos cuestionados pro-
yectos. A los arquitectos españoles nos 
ha pasado algo un poco penoso; cuan-
do vino la crisis se nos responsabilizó 
de algo que no habíamos hecho. Tam-
bién es cierto que hemos sido un poco 

ingenuos y, por ese tradicionalismo de 
la pequeña escala de las oficinas, la ma-
yoría de los estudios han sido incapa-
ces de adaptarse al nuevo contexto. No 
quiero hacer una defensa numantina 
de los arquitectos españoles, pero si es 
cierto que algunas cosas no se las han 
explicado bien a los ciudadanos.

Profundicemos en su faceta investi-
gadora. Cuando apenas se hablaba 
de “construcción sostenible”, usted 
ya se refería a la “belleza termodi-
námica” y al aprovechamiento de 
aspectos como la conducción, la ra-
diación o la convención de los mate-
riales. ¿Estética y sostenibilidad fue-
ron compatibles desde un principio?
Con la crisis energética del 73 empezó 
a hablarse de arquitectura sostenible. 
Hay que tener en cuenta que esos dis-
cursos venían de un norte frío con unas 
técnicas de aclimatación muy distintas 
a las nuestras. Allí la naturaleza es tu 
enemiga mientras que en toda la geo-
grafía española, la inmensa mayoría de 
los días del año es tu amiga. Además, 
ha habido una especie de fascinación 
por la jerga ingenieril como si los ar-
quitectos no supiésemos lo que es la 
ventilación cruzada, la inercia térmica, 
la conductividad, la efusividad de los 
materiales o tantos otros parámetros. 
En España tenemos ejemplos como las 
masías, los caseríos, las casas patio o 
las haciendas que hablan por sí solos 
de termodinámica de una forma exqui-
sita. Lo que yo intenté, desde un primer 
momento, fue decir que no había dos 
mundos: la forma y la materia, por una 
parte, y la energía y las flechitas rojas y 
azules, por otra. Ambos han ido unidos 
desde siempre. Quizás haya climas en 
los que la maquinaria térmica sea prio-
ritaria para subsistir; pero hay muchos 
otros, sobre todo los más poblados 
del mundo como son el clima tropical 
y subtropical, en donde la responsabi-
lidad del arquitecto es mucho mayor 
que la del ingeniero. En estos lugares, 
si prestamos una atención mínima a 
aspectos como la forma, la materia y el 
movimiento del aire se puede obtener 
un confort razonable en el 70-80 % de 
los días del año. España es un país en 
el que ni siquiera se necesita la energía 
solar para hacer arquitectura pasiva, es Arriba, proyecto de la Iglesia de Shanghái
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suficiente con la geotermia en el 90 % 
del suelo. Utilizando adecuadamente la 
masa, la inercia térmica, la radiación y la 
energía geotérmica lo tenemos resuelto 
sin colocar una sola placa solar. Aho-
ra empezamos a tener una colección 
de proyectos y obras construidas que 
afortunadamente van en esta dirección 
e invitan al optimismo. Sin embargo, 
hace falta dar un salto cualitativo en la 
formación. Los alumnos están más que 
capacitados para entender y asumir co-
nocimientos técnicos de termodinámi-
ca. Esto les permitirá una mayor libertad 
creativa y una mayor capacidad para uti-
lizar la materia desde el punto de vista 
de la energía y la ecología.

Hablemos de cerramientos. Usted 
aseguró que “El muro cortina es la len-
gua franca de la arquitectura”, ¿es qui-
zás el elemento que mejor se adapta 
a las diferentes realidades construc-
tivas de cada país?
Soy un gran defensor del muro cortina 
desde mis inicios en la arquitectura. 
Creo que es uno de los grandes inven-
tos de la modernidad que se ha ido 
perfeccionando y está alcanzando unos 
niveles interesantísimos en su totalidad: 
estructura, bastidor, vidrio, los subsis-
temas, las capas interiores y exteriores 
etc. Los avances termodinámicos tanto 
en vidrio como en aluminio no paran y 
hoy sabemos mucho más sobre ellos. 
Incluso si pensamos en algunas cons-
trucciones de los años 60, si hoy utilizá-
ramos los mismos bastidores, las mis-
mas estructuras, y las mismas tipologías 
de muro, pero con nuevos perfiles y 
nuevos vidrios, se conseguiría una ma-
yor eficiencia energética.

Además el muro cortina tiene grandes 
ventajas operativas. Una de ellas, por 
ejemplo, es que permite poder definir 
de forma precisa cómo se va a construir 
si nos encontramos a 10 000 kilómetros 
de distancia y, al mismo tiempo, nos 
permite garantizar unos niveles altísi-
mos de acabado que, con otro tipo de 
prefabricados, solo sería posible con 
una dedicación artesanal. Aunque se 
pueda ver el muro cortina como dema-
siado homogéneo, lo cierto es que per-
mite trabajar en un contexto global con 
garantías de futuro. Arriba, estación de tren de alta velocidad de Logroño

“El muro cortina es uno de los grandes inventos 
de la modernidad que se ha ido perfeccionando 
hasta alcanzar unos niveles interesantísimos”
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Conversaciones de arquitectura

Uno de los proyectos de Ábalos+Sent-
kiewicz (AS+) en los que está presen-
te CORTIZO es la Estación del AVE de 
Logroño. En ella, arquitectura y pai-
sajismo van de la mano ¿qué desta-
caría de esta obra?
La estación del AVE de Logroño es un 
clarísimo ejemplo de la utilización de 
la escala urbana y de la arquitectónica 
indistintamente, algo propio de la ar-
quitectura española como hablábamos 
con anterioridad. Nos presentamos al 
concurso junto a muchos estudios ex-
tranjeros. Ellos entendían que había 
que hacer un icono y nosotros creía-
mos que debíamos atender a lo que 
significaba la intervención en cuanto a 
transformación urbana, soterrando las 

vías al paso por la ciudad y convirtien-
do, de este modo, una barrera infran-
queable en un parque lineal fantástico. 
Diseñamos un parque y una especie de 
gruta que sería la estación. Con unos 
pequeños desniveles dábamos con-
tinuidad a los peatones, a los coches, 
en definitiva, a la ciudad. Integrábamos 
una serie de cosas sin que ninguna 
fuera un objeto con forma llamativa. 
Esa propuesta de combinación de la 
escala urbana y arquitectónica fue la 
clave del éxito en el concurso. Luego 
en la fase de construcción, entendimos 
que no nos interesaba enseñar dema-
siado la estructura, a pesar de que no 
era ostentosa, aunque sí muy bonita, 
pero tampoco queríamos esconderla.

Con las lamas de CORTIZO buscamos 
generar un patrón que definiera el as-
pecto interior de la estación. Elegimos 
que fuera de aluminio extruido para 
que tuviera una larga vida y a su vez 
proporcionara una dimensión abstrac-
ta. Además, se trataba de una solución 
muy arraigada en la arquitectura es-
pañola que dejaba ver y no ver, prote-
giendo de la luz en unas horas y deján-
dola pasar en otras. Considero que se 
hizo un trabajo espléndido y cuidadoso 
por parte de la gente que estuvo a pie 
de obra, mostrando un amor por las 
cosas propio de los buenos artesanos. 
Es muy satisfactorio ver que aun existe 
esa artesanía en los materiales indus-
triales.

Arriba, cubierta de la estación de tren de alta velocidad de Logroño, integrada por lamas de aluminio extruido de CORTIZO
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Conversaciones de arquitectura

Otra de sus obras en las que se ha lo-
grado una gran integración con el en-
torno y una perfecta combinación de 
estética y eficiencia energética es la 
casa Isasi (Itziar-Gipuzkoa) en la que 
también están presentes sistemas 
de CORTIZO, ¿qué valoración hace de 
este proyecto?
En la casa Isasi hemos realizado una 
colaboración intensa con CORTIZO. 
Aunque parezca lo contrario, los pro-
yectos de viviendas no son sencillos en 
absoluto. En este caso, se trata de un 
conjunto que alberga cuatro viviendas 
a la vez, un estudio de artista y un al-
macén agrícola, por lo que de inicio 
se presentaba como una construcción 
compleja, con la dificultad añadida de 
las particularidades del clima cantá-
brico con fuertes vientos y humedad. 
Hemos colaborado en una arquitectura 
aparentemente muy sencilla, pero que 
funciona con gran pasividad a través 
de los cerramientos, balcones, vidrios, 
favoreciendo la ventilación cruzada en 
verano y el soleamiento en invierno. De 
este modo, conseguimos una falsa sim-
plicidad, pero con un trabajo sutil tanto 
en el diseño como en el ámbito de los 
cerramientos donde hubo que buscar 
diversas soluciones y simplificarlas. Sin 
olvidarnos, por supuesto, de que el pro-
yecto no podía desentonar con el entor-
no a la vez rural e industrial en el que 
se enmarca.

Hemos hablado del pasado y del pre-
sente. En cuanto al futuro, ¿qué obje-
tivos se marca?
Son muchas las metas; una de ellas es 
cómo volver a la universidad española. 
Creo que estos años han sido prove-
chosos; he asimilado ideas interesan-
tes para la cultura y la actual sociedad 
española que espero poder trasmitir 
cuando regrese de Harvard. Trasladar 
lo aprendido a las futuras generaciones 
de arquitectos es una forma de devol-
verle a la universidad pública todo lo 
que me ha dado. Otro de los objetivos 
es consolidar la proyección internacio-
nal de Ábalos+Sentkiewicz (AS+) y de 
nuestra oficina en Madrid desde la que 
desarrollamos en este momento pro-
yectos tanto en Europa como en Asia y 
Latinoamérica, reforzados por oficinas 
satélite en Boston y Shanghái.

En las imagenes superior e inferior, Casa Isasi (Itziar-Gipuzkoa), un proyecto que integra cuatro 

viviendas, un estudio de artistas y un almacén agrícola

“Trasladar lo aprendido a las futuras 
generaciones de arquitectos es una forma de 
devolverle a la universidad pública todo lo que 
me ha dado”
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www.corvisionplus.com

La corredera COR VISION PLUS es un 
sistema con rotura de puente térmico 
y mínima sección vista de aluminio en 
el que cobran protagonismo sus hojas 
de gran tamaño, con dimensiones de 
hasta 4 metros de ancho o de alto. Su 
superficie máxima de acristalamiento 
del 94 % y un nudo central de tan solo 
25 mm (junto al lateral de 57 mm y su-
perior/inferior de 68,5 mm) le otorgan 
un atractivo diseño minimalista acorde 
a las últimas tendencias arquitectóni-
cas. Esta serie permite realizar combi-
naciones de hasta seis hojas y cuenta 
con una capacidad de acristalamiento 
máxima de 54 mm que le confiere unas 

destacadas prestaciones térmicas y 
acústicas. Presenta sistema de aper-
tura manual (peso máximo por hoja: 
400 kg) o motorizado (peso máximo 
por hoja: 700 kg) con un deslizamien-
to perfecto gracias a los rodamientos 
del marco y a la zona de rodadura en 
la hoja, ambos de acero inoxidable. La 
accesibilidad se ve favorecida por la 
posibilidad de embutir los marcos infe-
riores, superiores y laterales. Además, 
permite encuentros de hojas en esqui-
na y rincón a 90° sin parteluces. Por su 
parte, la versión motorizada permite 
ocultar totalmente la hoja dentro del 
marco en posición de cierre.

COR VISION PLUS
PRODUCTO DESTACADO

CIERRE SECURITY

SOLUCIÓN DE DRENAJE

Máxima seguridad: bloqueo 
con llave interior y exterior.

Canaleta con perfil RPT

Integración del cierre en el perfil con 
la misma estética minimalista.

Rejilla de remate de acero inoxidable

Dimensiones:
36 mm (L) x 260 mm (H)

La grandeza
del minimalismo
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En esta corredera COR VISION PLUS, 
estética y máxima seguridad van de la 
mano gracias al cierre SECURITY dis-
ponible en dos versiones: una con lla-
ve para el bloqueo del cierre y otra sin 
ella; ambas opciones diseñadas para 
permitir la apertura y cierre del venta-
nal tanto desde el interior como desde 

el exterior. Este herraje incorpora pun-
tos de cierre de seta, encasquillados 
con regulación de apriete, además de 
añadir cerraderos regulables en altura 
mediante calzos. Por otro lado, tam-
bién se ofrece la posibilidad de incor-
porar hasta cuatro puntos de cierre 
por hoja, lo que refuerza la seguridad 

y estanqueidad del sistema. Con todo 
ello, se mejoran las prestaciones de 
este ventanal vanguardista y se otorga 
mayor suavidad a la hora de manipu-
larla. El cierre tiene unas dimensiones 
de 36 mm (L) x 260 mm (H) y se integra 
totalmente en el perfil, en sintonía con 
el diseño minimalista de la serie.



WWW.CORTIZO.COM

Existen miles de razones
por las que cada uno de nuestros proyectos
se convierte en algo único.

Más de 40 años de experiencia  /  Capacidad productiva de 90.500 t  /  9 centros productivos y 31 centros 
de distribución y logística en toda Europa  /  Presencia en 31 países  /  Más de 2.500 empleados  /  72.000 
horas de investigación  /  165 proyectos de I+D+i  /  Más de 50 sistemas exclusivos de ventanas, 
fachadas, panel composite, barandillas y sistemas de protección solar de última generación en aluminio 
y PVC  /  26.000 horas de consultoría plasmadas en 1.000 proyectos  /  Centro Tecnológico propio que 
presta servicio a más de 30 países  /  33 Departamentos de Arquitectura e Ingeniería de Proximidad... 

ESCUELA DE INGENIERÍA
DE BARCELONA ESTE (EEBE)
ARQUITECTO: MARTÍNEZ LA PEÑA

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


