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RCR Arquitectes y Sou Fujimoto par-
ticiparán en la I Bienal Internacional de 
Arquitectura de Euskadi que se cele-
brará en San Sebastián entre el 31 de 
octubre y el 31 de enero.

El Museo de las Colecciones Reales 
de Madrid de Emilio Tuñón Álvarez y 
Luis Moreno Mansilla gana el Premio 
FAD de Arquitectura 2017.

La exposición "Materia contemporá-
nea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saave-
dra. 50 años de arquitectura" podrá vi-
sitarse en Tenerife Espacio de las Artes 
hasta el 8 de octubre.

Souto de Moura y Abalo Alonso 
Arquitectos entre los ganadores del 
Premio Europeo de Intervención en Pa-
trimonio Arquitectónico 2017 por sus 
proyectos del Convento das Bernardas 
y las Huertas de Caramoniña.

La tercera edición del Open House 
Madrid tendrá como novedades la 
apertura de los edificios Castellana 81, 
el IE Paper Pavilion del japonés Shigeru 
Ban o la galería privada de arte Espacio 
Solo de Estudio Herreros. El festival se 
celebrará el 30 de septiembre y el 1 de 
octubre, con la apertura de más de 100 
edificios y espacios urbanos.

Cataluña aprueba la Ley de la Arqui-
tectura que declara de interés público 
la creación arquitectónica y estable-
ce medidas de fomento e impulso 
de la calidad de la arquitectura y el 
urbanismo.
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Proyecto singular

Centro cultural La Gota
Museo del Tabaco

Losada García Arquitectos

El Centro Cultural La Gota, ubicado en Navalmoral de la Mata (Cáceres), es un edificio híbrido de 1200 m² para usos 
expositivos proyectado por Losada García Arquitectos. Este edificio se construyó sobre un solar que albergó en los 
años 30 un inmueble en el que se combatía la desnutrición infantil a partir del reparto de leche, “La Gota de Leche”, 
de ahí que sus autores, Ramiro Losada y Alberto García, decidieran bautizarlo con este nombre. Su nomenclatura 
también es un homenaje al tabaco, un cultivo que sirvió de motor económico de la zona durante muchos años. 
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Proyecto singular

La geometría del Centro Cultural 
La Gota se atribuye a la formación de 
la planta de tabaco, con el mismo prin-
cipio de igualdad y diversidad que tam-
bién se manifiesta en estos vegetales 
en los que las hojas son iguales, pero 
distintas al mismo tiempo. Así, el edi-
ficio contiene un fuste, a modo de co-
municación vertical y estructura, desde 
el cual surgen plantas de igual tamaño 
y morfología, pero con diversidad de 
altura, de caracteres y ligeramente des-
plazadas. Las cinco plantas que compo-
nen el Centro Cultural La Gota acogen 
una sala temporal, la exposición per-
manente de la pintora Sofía Feliu y el 
Museo del Tabaco y se inscriben en cin-
co cajas desplazadas y colocadas unas 
encima de otras. 

La fachada se conforma de una doble 
piel compuesta por el tejido cerámico 
y el muro cortina. Así se crea un col-
chón térmico que dirige las miradas 
desde el interior, evita el calentamien-
to en las épocas estivales y conforma 
el dibujo de los secaderos de tabaco. El 
departamento de arquitectura e inge-
niería de CORTIZO colaboró estrecha-
mente con Losada García arquitectos 
en este proyecto, llevando a cabo cál-
culos mecánicos, térmicos y acústicos 
para resolver el cerramiento del edifi-
cio con 1000 m² del muro cortina TP 52. 

Se trata de un sistema de fachada tradi-
cional o stick configurado por montan-
tes y travesaños de aluminio con sec-
ción vista de 52 mm que forman una 
estructura portante. El vidrio se fija a 
esta estructura mediante un perfil pre-
sor continuo atornillado desde el exte-
rior a los portatornillos que incorporan 
montantes y travesaños. Mediante este 
perfil, el vidrio queda sujeto por los cua-
tro lados y gracias a las gomas separa-
doras, se evita su contacto con el metal. 
Tanto el perfil presor como la tornillería 

quedan ocultos bajo la tapeta rectan-
gular o perfil embellecedor. Además, la 
gran variedad de perfiles y de uniones 
mecánicas existentes para la nueva ge-
neración de fachadas CORTIZO posibili-
taron la ejecución del muro cortina con 
encuentros de vidrios en esquina a 90°. 
Asimismo, los desagües en cascada, las 
piezas de continuidad, las pipetas, las 
gomas seccionables y el ángulo vulca-
nizado total garantizan la absoluta es-
tanqueidad, drenaje y evacuación del 
cerramiento. El sistema TP 52 destaca 
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Proyecto singular

Alberto García Jiménez y Ramiro Losada Amor son Arquitectos e Ingenieros de la edificación  
por la Universidad de Extremadura. Tras ser becados por el Politécnico di Milano (Italia) y 
la Universidad Lambert Lombart (Bélgica), respectivamente, continuaron sus experiencias 
laborales basadas en la arquitectura, urbanismo y diseño en Madrid (Rueda Pizarro 
Arquitectos y De La Puerta / Asensio), Londres (Alejandro Zaera-FOA) y Rotterdam 
(Mecanoo Architecten). En 2007 fundaron LG Arquitectos con oficinas en Madrid, Cáceres 
y San Diego (EE.UU.). Ese mismo año también inician su carrera como docentes en varios 
centros como la Universidad Europea de Madrid o La Escuela de Arte y Diseño Camilo 
José Cela. Han sido profesores invitados en las Universidades de Technische Universität 
Braunschweig y Architecture Design Sciences Artesis, Antwerp. Actualmente son profesores 
invitados en New School of Architecture&Design de San Diego, California. Sus propuestas 
atrevidas le otorgaron el reconocimiento de la revista estadounidense Architectural 
Record en 2015, quien los eligió como uno de los diez estudios más innovadores de todo 
el mundo en ese año.

Losada García Arquitectos 

OBRA
Centro Cultural la Gota
Museo del Tabaco
UBICACIÓN
Navalmoral de La Mata (Cáceres)
ARQUITECTO
Losada García Arquitectos 
(Ramiro Losada, Alberto García)

SISTEMAS CORTIZO UTILIZADOS
Fachada TP 52, Puerta Millennium Plus
INSTALADOR
Talleres Cejuela
FOTOGRAFÍA
Miguel De Guzman

Ficha técnica

por sus excelentes prestaciones tér-
micas y acústicas, fundamentadas en 
su amplia rotura de puente térmico y 
un acristalamiento, en este caso, de 
30 mm; características que se ven re-
forzadas por los excelentes resultados 
logrados en los bancos de ensayo AEV 
y la obtención de la certificación CWCT 
según la exigente normativa británica.

El muro cortina se oculta tras una en-
volvente de láminas cerámicas flexibles 
que cubren todo el edificio haciendo 
diversos dibujos que producen luces 
y sombras en el interior, imitando la 
atmósfera lumínica de un secadero de 
tabaco a través de este tejido cerámi-
co. En aquellos espacios que permite 
el programa, la luz entra a través de 
los huecos de la fachada, produciendo 

un alzado desmaterializado, de geo-
metrías depuradas, que deja filtrar la 
entrada de sol a través de sus pare-
des. Por su parte, el muro vegetal con 
plantas del tabaco y vegetación de la 
comarca permite extender el Museo 
del Tabaco al exterior, refrescando el 
edificio en verano con el consecuente 
ahorro energético. El Centro deja unos 
retranqueos con el edificio colindante 
lo que crea una plaza pública y flan-
queada por el muro vegetal en un lado 
y la malla cerámica en el otro.

En cuanto a los accesos al edificio 
también se resolvieron con solucio-
nes CORTIZO. Para ello, Losada García 
Arquitectos optó por el sistema de 
puerta peatonal coplanaria Millenium 
Plus, una serie con 70 mm de profun-

didad de marco que destaca por sus 
excelentes prestaciones térmicas, al-
canzando un valor de transmitancia 
de hueco desde solo 0,9 W/m²K posibi-
litado por una gran zona de rotura de 
puente térmico con varillas de poliami-
da de 24 mm. Además, su gran capaci-
dad de acristalamiento de hasta 54 mm 
refuerza los niveles de aislamiento y de 
protección frente al ruido, ofrecien-
do una atenuación acústica máxima 
de 38 dB. Todas estas características 
están refrendadas por los excelentes 
resultados obtenidos en los bancos de 
ensayos: Clase 5 (máxima resistencia al 
impacto de cuerpo blando), un millón 
de ciclos (resistencia a aperturas y cie-
rres repetidos), Clase 4 (permeabilidad 
al aire), Clase 6A (estanqueidad al agua) 
y Clase C4 (resistencia al viento)
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CORTIZO, líder español y referente eu-
ropeo en la fabricación de perfiles de 
aluminio y PVC para la arquitectura y 
la industria, ha presentado su Plan 
Estratégico 2017-2020, dirigido a in-
crementar la capacidad productiva y 
la red logística de la compañía. Para 
ello, la multinacional gallega invertirá 
87,4 millones de euros y creará 350 
nuevos puestos de trabajo directos 
en los próximos tres años. Este Plan 
contempla la ampliación de todas sus 
fábricas y la puesta en marcha de sus 
primeros centros logísticos en Reino 
Unido y Hungría y la renovación de las 
delegaciones de Zamora, Álava, León, 
Cluj (Rumanía) y Zagreb (Croacia). 

“Nuestros centros productivos se encuen-
tran en máximos de producción y nece-
sitan ser ampliados para seguir respon-

diendo a nuestros clientes con la misma 
inmediatez y calidad que nos han carac-
terizado siempre”, aseguró la directora 
general de la compañía, Raquel Cortizo, 
durante la presentación. “Este Plan es 
una continuación de todas las inversio-
nes hechas en los últimos años. De este 
modo, cuando alcancemos el 2020, ce-
rraremos una década con una inversión 
acumulada de 220 millones y nuestra 
capacidad de producción superará las 
100 000 toneladas anuales de perfilería 
de aluminio”, añadió. La directora gene-
ral también resaltó que las fábricas de 
CORTIZO “seguirán a la vanguardia del 
sector, con los sistemas de extrusión, tra-
tamiento de superficie y almacenamiento 
más avanzados del mercado”. En cuanto 
a la creación de empleo, Raquel Corti-
zo, reconoció que esperan superar la 
barrera de los 3000 trabajadores antes 

de esa fecha, ya que los 350 puestos de 
trabajo contabilizados “son únicamente 
los vinculados a las secciones ampliadas, 
si bien este crecimiento repercutirá en to-
das las áreas de la empresa”, concluyó

Empresa
NOVEDADES Presentación

Inversiones

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020

CORTIZO se posiciona como uno de los referentes europeos en perfiles de aluminio y PVC para la arquitectura y la industria, con ventas en más de 60 paises

CENTROS PRODUCTIVOS PADRÓN

17 millones de euros. 80 empleos

CENTRO PRODUCTIVO MANZANARES

8 millones de euros. 53 empleos

CENTRO PRODUCTIVO CANARIAS

5 millones de euros. 10 empleos

CENTRO PRODUCTIVO POLONIA

20 millones de euros. 133 empleos

CENTRO PRODUCTIVO FRANCIA

15 millones de euros. 27 empleos

CENTRO PRODUCTIVO ESLOVAQUIA

5 millones de euros. 10 empleos

CENTROS LOGÍSTICOS

17,4 millones de euros. 37 empleos

INVERSIONES 2017-2020
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CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA
César Portela. El arquitecto del mar

“El futuro será sostenible, o no será”
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Conversaciones de arquitectura

Su padre, ingeniero industrial y ar-
quitecto técnico, acabó dedicándose 
al dibujo. En su caso, ¿tenía claro que 
su futuro sería la arquitectura?
No tenía muy claro si mi futuro era ser 
arquitecto, director de cine o marino; 
pero, por si acaso no le salían las cuen-

tas a mis padres, el verano siguiente a 
la aprobación de la reválida me lo pasé 
aprendiendo a escribir a máquina por 
si tenía que acabar presentándome a 
una oposición. Mi deseo de ser marino 
era debido a que me apasionaban las 
lecturas y películas sobre el mar. Por 

A punto de celebrar sus bodas de 
oro en la profesión, Cesar Portela re-
cibe a CORTIZO ARCH para repasar 
sus cincuenta años dedicados a la 
arquitectura.

Ha pasado ya medio siglo desde que 
aquel joven pontevedrés terminaba 
en Madrid sus estudios de arquitec-
tura. ¿Cómo recuerda sus inicios?
Los recuerdo como una mezcla de 
emoción y miedo. Hace 50 años es-
tudiar Arquitectura suponía o tener 
muchos cuartos o un gran esfuerzo 
económico para una familia media, ya 
que era una carrera que solo se podía 
hacer entonces en Madrid o Barcelo-
na. También reconozco que supuso un 
esfuerzo personal el hecho de tener 
que separarme durante largos perío-
dos de tiempo de los seres queridos: 
familia, amigos y compañeros que de-
jaba  en Pontevedra. Pero también te-
nía su lado bueno, ya que descubrías 
un mundo nuevo de museos, exposi-
ciones, conciertos y compañeros de 
todas las regiones que te enriquecían 
culturalmente. Conocí y traté a gente 
con diversas maneras de ser, diferen-
tes culturas y costumbres y pude hacer 
amistades, muchas de las cuales se 
han mantenido hasta hoy, a pesar del 
tiempo transcurrido.
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Conversaciones de arquitectura

César Portela (Pontevedra, 1937) cursó estudios en las Escuelas Superiores de Arquitectura 
de Madrid y Barcelona, se tituló en arquitectura en la Escuela Superior de Barcelona (1966) 
y más tarde se trasladó a Madrid, donde logró el doctorado en 1968. Este arquitecto 
pontevedrés ha sido catedrático de proyectos durante veinte años en la ETSA de Galicia y 
en 1999 fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura Española por el edificio 
de la Estación de Autobuses de Córdoba. Cinco años antes, ya había sido reconocido, 
también, con el Premio “European Urban and Regional Planning” por la Recuperación y 
Construcción de los márgenes del Río Arnoia en Allariz. 

César Portela cuenta con una prolífica carrera, desarrollando importantes proyectos 
tanto de obra nueva como de rehabilitación: la Facultad de Bellas Artes y la sede de 
Afundación en Pontevedra, la Casa de las Palabras, el Museo do Mar y el Auditorio do Mar 
en Vigo, la Domus y el Palacio de Congresos en A Coruña, el Museo de Historia Natural 
de Santiago, el cementerio de Fisterra, la Lonja de Ribeira, el Parque Natural Bahía de 
Cádiz o el Museo Etnográfico de Togamura y el Puente Azuma en Japón, son solo algunos 
ejemplos.

Este arquitecto gallego también ha sido invitado en diversas Universidades e Instituciones 
de todo el mundo como Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa o Weimar y ha recibido 
distinciones y honores de numerosas instituciones nacionales e internacionales. Además, 
ha dirigido numerosos seminarios y talleres de arquitectura, algunos tan relevantes como 
el realizado junto a Aldo Rossi en Santiago de Compostela (1974). También estuvo al frente 
de los Talleres Internacionales de Arquitectura de Nápoles, Sevilla, Barcelona, Belfort, 
Caracas o la IV Bienal de Arquitectura de Santander y dirigió el seminario sobre Cultura 
y Naturaleza de la Universidad Menéndez Pelayo, Arquitectura y Paisaje, celebrado en la 
Isla de San Simón (Pontevedra), así como el Seminario de Arquitectura de la Universidad 
de Weimar.

otra parte, lo de director de cine era 
consecuencia de la admiración que me 
producía, al ver alguna película, cómo el 
director era capaz de recrear un mun-
do apasionante, contarlo y hacérnoslo 
llegar a todos con imágenes a través de 
una cinta de celuloide. Durante meses 

asistí a clases en la Escuela de Cine, 
compartiéndolas con las de arquitec-
tura, donde también hice buenos ami-
gos y asistí al rodaje de documentales 
y alguna que otra película. Finalmente, 
lo de arquitecto era consecuencia de 
mi atracción por disfrutar de espacios 

agradables y mi creencia de que el 
mundo había que construirlo y no des-
truirlo y, si lo construíamos bien,  sería 
un mundo mejor y más bello.

El Museo do Mar y el Auditorio del 
Mar en Vigo, la Domus, la Illa de San 
Simón, el Faro de Punta Nariga, el 
Cementerio de Fisterra, la Lonja de 
Ribeira…Una parte muy importante 
de su obra está ligada al mar. ¿Cómo 
ha influido en su arquitectura?
El mar siempre fue para mí una necesi-
dad vital. Cuando terminé la carrera en 
Madrid,  un gran arquitecto, Fernando 
Higueras, me ofreció compartir su estu-
dio y una de las razones que le di para 
rechazar tan generosa oferta fue que 
no podría vivir lejos del mar. Y no fue 
una  disculpa, ya que a veces, paseando 
por el Parque del Retiro, al aproximar-
me al Estanque, me quedaba absorto 
contemplando el agua. Poco a poco se 
iba agrandando esa lámina de agua, se 
alejaban las orillas y recreaba en sue-
ños la ría de Pontevedra y el mar. En 
todos esos proyectos, el mar es un re-
ferente,  una parte importantísima de 
los mismos, sin el cual no se podrían 
explicar ni entender. Esa sensación de 
libertad y constante movimiento con-
trasta, complementa y explica la soli-
dez y la identidad de cada uno de ellos.

Lonja de Ribeira. Proyecto de César Portela y Díaz & Díaz Arquitectos con sistemas CORTIZO
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Conversaciones de arquitectura

Arriba, vista exterior de la fachada TP 52 en las pasarelas que conectan los espacios de la Lonja de Ribeira. Abajo, detalle del muro cortina en patio interior

“La Lonja de Ribeira 
destaca por su 
funcionalidad, 
su belleza y su 
integración en 
el medio en 
que se ubica. La 
funcionalidad en 
cualquier edificación 
es determinante”

Citábamos antes la Lonja de Ribei-
ra, desarrollada conjuntamente con 
Díaz & Díaz Arquitectos y en la que 
también ha colaborado CORTIZO con 
sus soluciones de cerramiento. ¿Qué 
destacaría de ese proyecto?
Resaltaría tres cosas fundamental-
mente: su funcionalidad, su belleza y, 
por supuesto, su integración total en 
el medio en el que se ubica. La fun-

cionalidad en cualquier edificación es 
determinante. Si no cumple satisfac-
toriamente la función que tiene enco-
mendada, no se justificaría. Si además 
de útil es bella, es doblemente útil o do-
blemente bella. Y además de estos dos 
factores, los arquitectos debemos de ir 
más allá, ser más ambiciosos y lograr, 
como en este caso, que sirva a través 
del corredor-paseo elevado para que 

se pueda recorrer por vecinos o foras-
teros esta parte del puerto, observar 
las labores interiores y exteriores de la 
lonja, relacionadas con el mar, sin en-
torpecerlas y, también, servir de mira-
dor para contemplar la maravillosa ría 
de Arousa, sus islas y los barcos que la 
surcan. Una parte importante del tra-
bajo de arquitecto es el seguimiento de 
la obra, lo que se denomina Dirección 
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Conversaciones de arquitectura

César Portela concibió el Museo de Historia Natural de Galicia (Santiago de Compostela) como un conjunto de pequeños módulos geométricos

de Obra. Y en el desarrollo de esta di-
rección tenemos que hacer constan-
temente indicaciones y correcciones 
para lograr que el proyecto llegue a 
buen puerto, que acabe bien. Y al final, 
corresponde hacer balance y, en este 
caso, me gustaría señalar que los arqui-
tectos Díaz & Díaz y yo valoramos muy 
positivamente la postura de Portos de 
Galicia con el proyecto, apoyándonos 
siempre. También la del Jefe de Obra 
de la empresa constructora ACCIONA, 
Marcelino Muiños, por su humanidad y 
competencia profesional, demostran-
do que ambas son compatibles. Y por 
último, la de CORTIZO, que puso todo 
el esfuerzo y su alta tecnología al servi-
cio de esta obra, colocando unos cerra-
mientos de extraordinaria calidad.

Lo cierto es que si repasamos to-
das sus obras, no solo el mar, sino 
también la naturaleza y el entor-
no se presentan como un elemen-
to más, como un todo indivisible. 
¿Cómo repercuten esos elementos 

a la hora de empezar a dibujar y 
poner en marcha un nuevo proyecto?
De manera decisiva. El esfuerzo por 
integrar esas obras en el medio ya sea 
marino, rural o urbano ha sido siempre 
una obsesión y un factor determinante 
a la hora de proyectarlos y construirlos.

Rossi, Isozaki o Bofill son solo algu-
nos de los arquitectos más desta-
cados con los que ha colaborado. 
¿Cómo influyeron en su carrera 
profesional?
Aldo Rossi fue un gran arquitecto y sus 
teorías acerca de la arquitectura y la 
ciudad quizás sean la aportación más 
importante a este campo de conoci-
miento en la segunda mitad del siglo 
XX. Isozaki uno de los más importantes 
arquitectos japoneses y Ricardo Boffil, 
un gran arquitecto catalán. Todos ellos 
grandes profesionales y excelentes 
personas de las cuáles aprendí mucho 
y disfruté, trabajando juntos en proyec-
tos singulares. Y lo que es más impor-
tante; empezamos a tratarnos por mo-

tivos profesionales y acabamos siendo 
grandes amigos. Además de estos tres, 
colaboré con innumerables arquitec-
tos en proyectos, cursos, seminarios 
etc. De todos aprendí mucho, pero no 
solo de los arquitectos, también de los 
aparejadores, canteros, carpinteros, al-
bañiles, instaladores… y de los lugares 
y las gentes donde trabajé.

“Las teorías de Aldo 
Rossi acerca de 
la arquitectura y 
la ciudad quizás 
sean la aportación 
más importante 
a este campo de 
conocimiento en la 
segunda mitad del 
siglo XX”
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Conversaciones de arquitectura

Con la distancia del tiempo, ¿cómo 
recuerda aquel día en el que recibe 
la noticia de que había sido galardo-
nado con el Premio Nacional de Ar-
quitectura?
Con muchísima alegría, pero no tanta 
como la que me produjo el saber que 
los vecinos, que vivían en los alrededo-
res de la Estación, bajaban a ella no a 
coger un autobús, sino a sentarse en 
su patio central. Decían que era el lu-
gar más fresco de la ciudad y por eso 
acudían a ella a encontrarse y charlar, 
a leer el periódico, a echar una partida 
de cartas o a tomar una cerveza, prote-
giéndose del calor que hace en Córdo-
ba en verano, la ciudad con las tempe-
raturas más altas de toda España.

Su tipología propositiva abarca des-
de la creación de nuevos elementos 
hasta la intervención en los preexis-
tentes. ¿Cuál de las dos vertientes le 
atrae más?
En todos los lugares donde realicé pro-
yectos siempre encontré preexisten-
cias. En unos casos más evidentes que 
en otros, y en unos más condicionantes 
que en otros. Siempre, en cualquier lu-

gar, existen preexistencias, ya sean ar-
quitectónicas, paisajísticas, culturales, 
climáticas, etc., que se deben tener muy 
en cuenta al acometer un proyecto. No 
deben tomarse nunca como una mal-
dición, sino como una bendición, como 
una ayuda para acometer un proyecto 
y realizar una obra. Ser capaz de descu-
brir todas las posibles preexistencias y 
tenerlas en cuenta fue siempre una ob-
sesión para mí. Por eso, antes de em-

pezar a dibujar, me suelo pasar horas 
y horas, un día y otro, recorriendo el 
lugar y tratando de conocerlo y enten-
derlo; intentando conocer y compren-
der la idiosincrasia y los deseos de los 
futuros usuarios para que el proyecto 
pueda asentarse en estos dos grandes 
pilares: el lugar y las necesidades y de-
seos de los futuros usuarios; y así poder 
dar respuesta satisfactoria, al unísono, 
a la escala y a los requerimientos hu-
manos y territoriales.

¿La arquitectura sostenible es una 
realidad o solo un concepto?
La buena arquitectura fue siempre sos-
tenible porque siempre tuvo en cuenta 
el lugar, el clima y las posibilidades eco-
nómicas de sus usuarios, buscando el 
necesario confort y seguridad para sus 
cuerpos y, a la vez, la necesaria libertad 
para sus espíritus. Y ello, hasta el punto 
de poder afirmar que la arquitectura 
que no es sostenible no es buena ar-
quitectura. Será llamativa, espectacu-
lar, bonita, pero le faltará ese factor so-
cial que es el servir de refugio, lo más 
confortable posible, y ese necesario 
arraigo en el territorio.

“En cualquier lugar 
existen preexistencias 
arquitectónicas, 
paisajísticas, 
culturales...No deben 
tomarse nunca como 
una maldición, sino 
como una bendición, 
como una ayuda para 
acometer un proyecto 
y realizar una obra”

El Café Parque Rosalía de Castro (Lugo) de César Portela destaca por su transparencia, posibilitada por los grandes ventanales COR Vision de CORTIZO
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Conversaciones de arquitectura

“La faceta social, su utilidad, es el principal objetivo de la arquitectura, junto 
con la buena construcción y la belleza. Siempre debemos buscar que sea 
útil y además bella”

Hace más de 30 años, usted ya tra-
bajaba con conceptos como “arqui-
tectura social” y “autoconstrucción” 
que quedaron patentes en el conJun-
to de viviendas para gitanos de Cam-
pañó (Pontevedra). En ese proyecto, 
apostó por materiales y técnicas 
constructivas que permitieran, en 
gran medida, la autoconstrucción, 
En la actualidad, parece que resur-
gen con fuerza estas ideas, incluso 
fueron objeto del premio Pritzker 
a través de Alejandro Aravena. ¿Se 
puede concebir la arquitectura sin 
un compromiso social?
La faceta social, su utilidad, es el prin-
cipal objetivo de la arquitectura, junto 
con la buena construcción y la belleza. 
Siempre debemos buscar que sea útil 
y además bella. Y sí es así podremos 
decir que es doblemente útil o doble-
mente bella. Yo no puedo concebir la 
arquitectura sin esa faceta, sin ese 
compromiso social, que es la que la 
justifica y la diferencia de otras expre-
siones artísticas y evita que pueda ser 
un arte ensimismado. 

Sostenibilidad y compromiso social 
está muy presentes en la arquitectu-
ra actual. Respecto a las futuras ge-
neraciones de arquitectos, ¿en qué 
aspectos cree que deberán incidir 
más? ¿Cómo ve la arquitectura que 
viene?
Yo creo que cada vez se tiene, o debie-
ra tenerse, más en cuenta la sostenibi-
lidad y el compromiso social, pero a la 

par se siguen construyendo edificios 
que son un insulto a la racionalidad 
que debería regir cualquier acto huma-
no. También se siguen destruyendo los 
bosques, se contaminan los océanos, 
se construye sobre los cauces de los 
ríos o las playas…Del futuro podemos 
decir que será sostenible o no será. 
Porque si no es sostenible y cada vez lo 
esquilmamos más, este planeta se irá 
al garete. Y si esto ocurre, ¿qué va a ser 
de la Humanidad? Que en su mayoría, 
sino toda, también se irá con el planeta 
Tierra al garete y solo los multimillona-
rios podrán construirse una mansión 
en otro planeta. Yo creo que muchos 
lo están pensando, si no es inexplica-
ble cómo pueden ser tan imbéciles y no 
ser conscientes de que este modelo de 
sociedad, la del consumo desaforado, 
no tiene futuro ni a largo, ni a medio, ni 
a corto plazo. La Tierra es limitada, sus 
recursos también, la población aumen-
ta, ¿y entonces, qué? Que todos, hasta 
los más tontos, deberíamos tener claro 
que el futuro será diferente y sosteni-
ble o no será

A principios de los 70, César Portela ya apostó por la autoconstrucción en las Viviendas para la Comunidad de Gitanos de Campañó (Pontevedra)  

“La Tierra es limitada, 
sus recursos también, 
la población aumenta, 
¿y entonces, qué? 
Que todos, hasta 
los más tontos, 
deberíamos tener 
claro que el futuro 
será diferente y 
sostenible o no será”
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PRODUCTO DESTACADO La seguridad invisible

La barandilla VIEW CRYSTAL de 
CORTIZO se caracteriza por un atracti-
vo diseño minimalista acorde a las ten-
dencias arquitectónicas del momento, 
respondiendo a las máximas exigen-
cias de seguridad del CTE español y 
del Eurocódigo 1, sin privarnos de las 
mejores vistas. Este sistema se basa en 
un perfil de aluminio con forma de “U" 
que sujeta el vidrio laminar templado 
solamente en su parte inferior. Puede 
instalarse en espacios interiores y ex-
teriores, y cuenta con un sistema de 

drenaje que permite evacuar el agua 
de las terrazas expuestas. 

Permite 12 posibilidades de acristala-
miento (doble vidrio de 10, 8 o 6 mm 
unido por hasta 4 butirales de polivinilo 
de 0,38 mm) y 4 opciones de montaje 
(sobre forjado, sobre forjado enrasa-
do y a canto de forjado enrasado con 
el forjado o con el pavimento). Está di-
ponible  en cualquier tipo de acabado, 
mecanizada (a 6 m) o sin mecanizar (a 
6,1 m) y se presenta en dos versiones:

VIEW CRYSTAL. Resiste una carga 
de 1,0 kN/m aplicada a 1,1 m de su 
parte inferior, apta para su uso en 
las siguientes zonas según el CTE: 
A1, A2, B, C1, C2, D1, D2 y G. En los paí-
ses de la UE que no dispongan de su 
propia normativa de edificación, se de-
berá cumplir con las especificaciones 
del Eurocódigo 1. Así, la barandilla VIEW 
CRYSTAL se ajusta a los requerimientos 
de la norma europea para las catego-
rías de uso donde se exige una resisten-
cia ≤1,0 kN/m: A, B, C1, C2, C3, C4, D, E.

Barandilla View Crystal

SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Soluciones para drenaje de agua en el interior de terrazas expuestas
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VIEW CRYSTAL PLUS. Sistema refor-
zado capaz de soportar una carga de 
3,0 kN/m aplicada a 1,1 m de su parte 
inferior, apto para su uso en todas las 
zonas del CTE. En el caso del Eurocódi-
go 1, a las áreas de uso previstas para 
la versión VIEW CRYSTAL, se añade la 
zona C5 referida a espacios suscepti-
bles de recibir grandes masas como sa-
las de conciertos, palacios de deportes 
o andenes de tren. Esta versión posibi-
lita, además, su instalación enrasada 
con el borde de forjado.

Cabe destacar que la barandilla 
VIEW CRYSTAL, además de cumplir 
con las normativas CTE y el Eurocó-
digo 1, ha logrado una clasificación 
“CLASE A EXCELENTE” según la nor-
ma UNE 85240:1990, tras superar con 
éxito los 4 ensayos adicionales volun-
tarios siguiendo las indicaciones de la 
UNE 85237:1991 y la UNE 85238:1991: 
ensayo estático horizontal hacia el ex-
terior y hacia el interior, ensayo diná-
mico con cuerpo blando y ensayo diná-
mico con cuerpo duro

Perfil de drenaje 
mecanizado

Tornillo de acero
inoxidable 
calidad A4

Calzo interior: fija el vidrio
y aporta estabilidad

Calzo exterior: evita el contacto 
entre el vidrio y el aluminio

Posibilidad de remate
con perfil de aluminio

DOS VERSIONES SEGURIDAD ESTÉTICA MINIMALISTA
VIEW CRYSTAL: Hasta 1,0 kN/m
VIEW CRYSTAL PLUS: Hasta 3,0 kNm

Doble vidrio de 10, 8 o 6 mm 
con hasta 4 butirales

Vidrio sujeto únicamente 
en la parte inferior



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... 

MIDTOWN CENTER - SEDE MICROSOFT COLOMBIA
BOGOTÁ - COLOMBIA
ARQUITECTO: SUMA ARQUITECTÓNICA
INSTALADOR: AMP

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


