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FLASHARCH
Batlle i Roig y Rafael de La-Hoz ga-

lardonados con las Medallas CSCAE 
2017. Esta distinción reconoce a perso-
nas o entidades que hayan contribuido 
	� ������ �����
������� ���� ��� �������� ��
dedicación, entre otros méritos desta-
cables, a la defensa de los intereses de 
la profesión y de la arquitectura.

Rafael Moneo publica "La vida de los 
��������	
 un acercamiento a la arqui-
tectura a través de tres artículos escri-
tos en distintas épocas y circunstancias 
que invitan al lector a observar con una 
��	��� ������ 	�
����� ���� ���������
como la Mezquita de Córdoba y la Lon-
���	��	�����������	������������������	-
ciente: el Carmen de Rodríguez-Acosta 
en Granada.

Cinco equipos que cuentan con 
arquitectos formados en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid han sido premiados en los La-
fargeHolcim Awards 2017, considera-
dos los más importantes del mundo en 
materia de construcción sostenible. 

Javier Rubio y Mónica García reco-
nocidos con el Premio Regional de 
Arquitectura de Murcia por los valores 
en sostenibilidad en su obra titulada ‘La 
misteriosa historia del jardín que produce 
agua".

El primer estadio desmontable de 
���������	�		
����	��������
	�
�������
español Fenwick Iribarren y estará en 
Catar�� �	���� �������� ����� �!"###�
espectadores y se ubicará en la costa 
de Doha, cerca del puerto de la capital 
catarí. Este estadio efímero acogerá va-
�������������$����� ������������	�
����
	�� ������� %#%%� 	� �&������ �	�&�� $��
��������� 	�� '����(� ����	��� ����� 	��
)	����	�*�����%#%%��	��������	�����
infraestructuras del torneo.
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CORTIZO acaba de estrenar en Tenerife 
un hub para la distribución de sistemas 
de aluminio y PVC. La multinacional 
gallega ha invertido 2,8 millones de 
euros en estas instalaciones de más de 
��##� �+� ������/���� ������ �� ��� �	�����
productivo de Granadilla de Abona. En 
ellas, pone a disposición de los clientes 
��� ����3� 	� 4!#� ���	����� 	� �	�
��	��
	�����������45�###��������	�9;'������
������� ����� 	� $	����	��� ���	�������
y panel composite, así como un pan-
�<������ 	� &������ �	�	����<�� ����� ���
�	����/��� �� ��� ��	�� 	� 	��������	�
de rotura de puente térmico.

Las nuevas instalaciones también cuen-
tan con un espectacular showroom de 
=>#� �+� �� ��������<�� 	� ���� 	�������
de arquitectura y de los instaladores 
que deseen conocer de primera mano 
los principales sistemas de ventanas, 
puertas, fachadas, barandillas y protec-
ción solar desarrollados por su depar-
tamento de I+D+i. 

“Con esta apertura reforzamos la apues-
ta por la inmediatez y la proximidad en el 
archipiélago, un mercado en el que nues-
tras soluciones de cerramiento protago-
nizan numerosos proyectos de relevan-
cia”, asegura José Carlos León, gerente 

de CORTIZO Canarias. “Este nuevo hub 
nos permitirá, además, ofertar un servi-
cio más completo y rápido a todos nues-
tros clientes”, añade. 

Hoteles como el Hard Rock y el Bao-
��������	��	���	�	���	��	��������F	��$�
K����'���������	��'����)��������	�)��Q
zarote; infraestructuras como el Aero-
puerto de Gran Canaria y la Terminal 
	�'���	����	�������'��/�	��	�	���	U�
el Hospital de Fuerteventura, la Univer-
sidad Fernando Pessoa de Las Palmas, 
	�� Y�
����� 9����	��� �� ���	������ ���Q
yectos residenciales son solo algunas 
	� ���� 	�
�������	�� ���� �	��	��	�� 	�
esta comunidad en las que se han ins-
talado los sistemas de aluminio y PVC 
de la multinacional gallega.

CORTIZO se instaló en Canarias en el 
%##%���[��	��	��\�	�	���<�	����������Q
miento su centro productivo de Grana-
�����	�]�����^������'��/�	��	�	���	_��
Y���� ����������	���������������	�
���	�
	�45�###��+���	����	\��������������
prensa de extrusión, dos plantas de 
lacado y una planta de anodizado con 
���������������������$������###���Q
�	����������	��	��	�
��	���)��� �����Q
laciones también disponen de un área 
destinada al tratamiento y gestión de 
residuos de aluminio integrada en la 
red CORTIZO RECYCLING. 

Además la multinacional cuenta con 3 
centros de distribución y logística en 
las islas de Las Palmas, Fuerteventura 
y Lanzarote

NUEVO HUB EN TENERIFE
INMEDIATEZ Y PROXIMIDAD AL CLIENTE

Novedades empresa

�������	�
������������������������������	��������������	�������������������������2 y se ubica junto al centro productivo de Granadilla de Abona 

����������������	������������	�����������������
	��		������!���#
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Proyecto singular

UBICACIÓN: Asunción (Paraguay)  SISTEMAS CORTIZO: Fachada Equity, Lamas de protección solar (ad hoc) INSTALADOR: Bautec  FOTOGRAFÍA:  Jesús Granada

Ruiz Pardo - Nebreda es un estudio de arquitectura e 
��$�����%� �	�� ����� ��� &����� '����	� ��� *�++� �	��
Marcelo Ruiz Pardo (arquitecto) y Sonia Nebreda (inge-
����� ��� ����������/� �	�	� ��� �0���	� ����������������
que opera en todo el mundo de acuerdo a un adecuado 
equilibrio entre el conocimiento local y la experiencia 
global. Han completado obras en Puerto Rico, Namibia, 
Paraguay, Zambia, El Salvador y España, que han sido 
publicadas en revistas de arquitectura y han sido ex-
puestas en Bienales Internacionales de Arquitectura en 
Argentina, El Salvador y Ecuador, así como en exposicio-
nes colectivas de arquitectura en Japón, Estados Unidos, 
Alemania, España, Italia, Irlanda y Suiza.

Su trabajo ha sido recientemente reconocido con el 
Gran Premio de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanis-
�	�������1���	��3455�678�1�*�+9/:����;�����<���$��
7����*�+=:���� 5�������	���7��
���������7����*�+!:�
��� 1>7?�@� 7���� *�+!:� ��� �����	� D7D� *�+!� �� ��K	��
proyecto de un estudio español en el extranjero, el Pre-
��	������&>�&������*�+9������7�������7��
���������
���O��*�+9:�������	��	�����	�������$���	���>�

Marcelo Ruiz Pardo estudió Arquitectura en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y en la Universidad 
de Genève. Es profesor asociado de Proyectos en la 
ETSAM y ha sido invitado como crítico y ponente en uni-
versidades de Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y 
Japón. Actualmente es doctorando en la ETSAM y miem-
bro de varios Grupos de Investigación, de Innovación 
<	������������		�������������8�����������	���Q�����
de Madrid y de la Universidad de Alcalá. 

Sonia Nebreda estudió Arquitectura Técnica en la Uni-
�����������6��$	����5�$�����%��������������������8��V
versidad de Nebrija en Madrid. Posee un Postgrado en 
Project Management de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Tiene una amplia comprensión de todos los 
aspectos técnicos y operativos que rodean la práctica 
de la arquitectura, ya que tiene una amplia experiencia 
en la industria de la construcción tras nueve años en el 
sector como Gerente de Construcción y Proyectos.

RUIZ PARDO - NEBREDA

PUMA ENERGY
SEDE PARAGUAY

Marcelo Ruiz Pardo - Sonia Nebreda
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La sede de Puma Energy Paraguay se 
ubica en la Avenida España de Asun-
ción, una de las principales arterias de 
la capital del país, con un alto volumen 
	� ���
���� �� 	�� ��	��� ������������<���
Y��	��	�	��������	�
������	��������	��
alturas se entremezclan con la vege-
tación, así como con postes eléctricos, 
vallas publicitarias y cables. La sede 
corporativa se localiza en una parcela 
en esquina, lo que le otorga una gran 
visibilidad y contacto con el tránsito ur-
bano. Aprovechando esta situación, se 
eleva del suelo sobre cuatro pilares de 
$�����<�����	������������������������Q
cilitando una conexión directa entre la 
�������	��	�
������{	�	��	������ ����
	�������� 	� �������� �	� ����	������ 	��
un volumen elevado, rodeado de vege-
tación y aislado del bullicio de la calle.
 
El proyecto tiene una clara vocación ur-
������ )�� ������� ����� �	� �����	�� �����
��� 	������� |�	����	�� ���� ��� ���������
determinado, en relación directa con 
la calle y cubierto por la gran losa del 
volumen superior. El espacio delimita-
do por los cuatro apoyos dispone de un 
cerramiento compuesto por una serie 
de puertas concatenadas que permiten 
modular la relación entre el vestíbulo 
y la calle, determinando así un límite 
variable que se adapta a distintos re-
\�	����	����� ��������������� ]��&��
como un espacio en el que el interior 
y el exterior se confunden, así como su 
������	���&����������������]	�����	��
pavimento adoquinado exterior se ex-
��	�	� 	�� 	�� ���	����� 	�� 	�
����� �����Q
duciendo la calle en el vestíbulo.

Y�������	��	��
��������	������	�	�&��Q
camente por cuatro apoyos para fa-
vorecer no solo la generación de una 
����������������	������������(��	��������
	� �
������ �����	���	��	� �������� ��
���������������	����������	����	������	Q
�	���}�����	��	���<��	�����������|�	��Q
�����������������	�����
�������	��	�
distribución en el futuro. 

La estructura horizontal se materializa 
en losas postesadas bidireccionales, 
evitando soluciones de gran canto y 
permitiendo la necesaria compacidad 
del volumen en sección debido a la 
limitación de altura por la normativa 
����������
�����	��4%��	�������	����Q
duce una optimización del canto de las 
losas postesadas bidireccionales gra-

cias a la ubicación interior de los pila-
res, lo que  genera un voladizo en todo 
el perímetro a modo de gran umbral 
	����	����&�������{	�	����������	�
vista estructural, esta localización com-
pensa los grandes vanos interiores de 
aproximadamente 15 metros.

La solución de fachada está concebida 
con un doble propósito. Por un lado, 
ha sido diseñada para maximizar la 
iluminación natural al mismo tiempo 
que se reduce la carga térmica por in-
cidencia directa del sol. Por otro, se ha 
planteado para ser percibida como un 
ligero velo; como una nube de esbeltos 
�	�
��	�� 	� ��������� ����� �	��	���<��
	�����������]�}��	��	�
�������	�������Q
logo visual con el usuario, al moverse 
este en torno a aquel. Esta propues-
ta de Ruiz Pardo-Nebreda se resolvió 
con muro cortina de CORTIZO; sobre 
el que se colocó una doble piel de la-
mas de protección solar de aluminio 
extruido que regulan la incidencia del 
sol, ocultan parcialmente la fachada 
ligera y le otorgan una estética singu-
���������	�����	��	�	��	�
������Y���������
se emplearon para el cerramiento de 
���� ��� �������� ���	����	�� 5%�� �+� 	�
del sistema de fachada Equity, una 
solución caracterizada por su estética 
����������������������	�
��	�}��	��	�����
con una sección vista interior de tan 
solo 18 mm tanto en montantes como 
en travesaños, facilitando así la máxi-
���	������	���/���� ���	�����	��	�
�Q
cio. Además, montantes y travesaños 

���'�
���0�����������������������������������	���������	�	�+=���

Los montantes y travesaños enrasados aportan uniformidad estética al interior de la fachada
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El contorno ligeramente curvo del 
�������� 	�
���
�� �� ������
� ��
� ���
entorno inmediato, acercándose y 
alejándose de las construcciones 
vecinas y de los árboles cercanos.



Proyecto singular

también igualan su profundidad, dan-
�� ������ �� ��� ������	� 	������� \�	�
proporciona uniformidad estética al 
interior de la fachada. El acristalamien-
��� �	� �	���/�� 
����� 	�� ������ ������ 	��
vertical como en horizontal mediante 
��� �	�
�� ��	���� ��������� 	� ���������
������� ����� ��� ���	��� �� �	�
�� 	��	��	-
cedor, optando en este caso por una 
tapeta rectangular con una sección 
vista de 52 mm. Además, la gran varie-
��	��	�
�	����	������	���	��������
existentes para la nueva generación 
de fachadas CORTIZO posibilitaron la 
	�	����<��	�	��	������������������	�-
��	������ 	� ������� 	�� 	�\����� �� �#���
Por otro lado, los desagües en cascada, 
las piezas de continuidad, las pipetas, 
las gomas seccionables y el ángulo vul-
canizado total garantizan la absoluta 
	����\�	�����	���	���	�������<��	��
cerramiento. La fachada Equity tam-
bién destaca por sus excelentes presta-
����	���(�����������&�������������	�-
tadas en su amplia rotura de puente 
térmico y un acristalamiento de hasta 
!#� ���� ������	�}������� \�	� �	� �	�� �	-
forzadas por los excelentes resultados 
logrados en los bancos de ensayo AEV 
��������	���<��	�����	���
����<��'�'��
�	�&��	���	��	���������������������

Y������	���	����������������	����&��	���
nube de percepción dinámica formada 
por lamas de aluminio tubulares de 
4187 mm de longitud y 4 mm de espe-
sor en acabado anodizado gris, con una 
�	���<�� �	���������� 	� 4%#� �� �#� ����
Y��	�����	���	�����	���<�����������
-
gurado por lamas de extrusión especial 
�	����	����
������<��	������/�������	����
\�	���	�&���������	�����	����������	�	��
���	�����	��	�
����

Y��������������	���	��	�������	��	�
-
cio tensiona la relación con su entorno 
���	������ ��	������	� �� ��	�����	�
de las construcciones vecinas y de los 
árboles cercanos. La adición de esos 
�	�
�	�� �	������	�� ����	����� 	�� ����
fachadas ligeramente curvas, permite 
una percepción dinámica y vibrante de 
la misma desde la calle y desde los ve-
hículos que pasan por ella.

La vista resultante es la de un velo lige-
ro y esbelto; un bloque urbano abstrac-
to y dinámico que se separa del suelo y 
se suspende en el aire

8    CORTIZO ARCH 06
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ELIZABETH ABALO & GONZALO ALONSO

ABALO ALONSO

“Los arquitectos españoles aportan valores 
añadidos ���������������
	��������������������”
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Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso reci-
ben a CORTIZO ARCH  en su estudio de 
��������� 	� '������	��� 	�	� ��	�
han proyectado decenas de obras que 
acumulan numerosos reconocimientos 
��������	��	����	���������	���)��&������
galardonada ha sido el Centro Cívico 
do Romaño, premiado en la III Bienal 
���	����������	�]�\���	������	�F�3&�
����� �	���� ����	���� 	� ��\���	������
�&�������

Coincidiendo casi en el tiempo con 
ese premio, el Centro Cívico Roma-
ño abría sus puertas a los vecinos de 
este barrio compostelano. Ustedes 
estuvieron presentes en el acto inau-
gural, ¿qué sensaciones le traslada-
ron los futuros usuarios del espacio?
Las primeras impresiones no han po-
dido ser más satisfactorias. Realmen-
te todo el mundo fue encantador con 
nosotros. Bien es verdad que era un 
}��	�
�	������	������$��}������	����
contacto previo con muchos de ellos y 
siempre nos habían transmitido su sa-
tisfacción.

¿Cuáles son las claves arquitectóni-
cas de este proyecto?
Creemos que al menos dos: por un 
lado cumple las demandas del vecinda-
rio en cuanto a dotación de espacios, 
pero, por otro, lo hace de una mane-

���|�	����	�� ���\�	� ��������� �������������
como la aparición de nuevas activida-
des. En clave algo más disciplinar nos 
interesaba el uso de los muros de car-
ga, de cerámica vista al interior o de pi-
zarra al exterior, así como la multiplica-
ción de vistas y ampliación de espacios 
que generan sus diferentes aperturas. 

Lo que sí se hace evidente es la 
apuesta por la sobriedad, una carac-
terística extensible a la totalidad de 
su obra. Esa arquitectura contenida, 
�����������	
���������
�������
�������
determinada por el contexto socioe-
conómico que la vio nacer?
Creemos que es una característica con 
la que nos hemos encontrado cómodos 
desde el principio. Iniciamos nuestra 
actividad antes de la crisis y ya enton-
ces actuábamos de la misma manera; 
con cierta contención formal y, desde 
luego, económica.

Su actividad profesional arrancó a 
������������
����������������������
��
décadas, han desarrollado proyec-
tos para todo tipo de usos: residen-
cial, sanitario, educativo, cultural, 
hotelero… ¿Esa huida de la especiali-
zación fue lo que les permitió sobre-
vivir a la dura crisis del sector?
Es posible. Desde el principio hemos 
realizado también proyectos de rehabi-

litación, por lo que cuando estos empe-
zaron a ser mayoritarios, nosotros ya 
teníamos cierta experiencia. Por otro 
����� ��� ��� �	�� ��� ��	����� ���� �
������
de gran tamaño, nos hemos podido 
adaptar a cierta variedad de encargos 
y presupuestos.

Resultan llamativas sus propuestas 
de vivienda colectiva, ejecutadas en 

El Centro Cívico do Romaño, premiado en la III Bienal Internacional de Arquitectura de Bakú, acaba de ser inaugurado en Santiago de Compostela

  @Q��	��1��	�V<%�z
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varias ciudades, en las que integran 
�����	��	
�������
���������������-
men del proyecto el uso residencial 
con un centro de día para mayores. 
¿Cómo resolvieron esa multifuncio-
nalidad?
Con mucho diálogo con las partes im-
�������U�����	�����������	�	�}���	����
Xunta y los respectivos ayuntamientos, 
�����	�����������	�	��	�����	�������Y��
Galicia era un programa novedoso, por 
��� \�	� $���� \�	� �����	���� �� ��������
normativas y plazos. Pero el resultado, 
al menos por nuestra parte, creemos 
que es satisfactorio. Jóvenes y mayores 
��	�	��������	�����	��	�����&��	�����
que en muchas ocasiones pensamos.

También han sido muy aplaudidas 
sus propuestas de arquitectura sa-
nitaria. Bajo su perspectiva, ¿cómo 
deben ser los hospitales o centros 
sanitarios del futuro?
Es un área que siempre nos ha intere-
sado mucho, pero, aunque como dices 
hemos tenido un par de propuestas 
con cierto reconocimiento, realmente 
no creo que seamos unos expertos, al 
menos en las grandes infraestructuras. 
En todo caso, creemos que al menos 
deben ser amables, con todo lo que 
	���������
����9�����	�	��	��	���	�����
encargos en los que más debiéramos 
tener en cuenta al usuario, ya que es La  rehabilitación del Hotel Moure es uno de los proyectos más reconocidos de Abalo Alonso

Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso son arquitectos titulados por la ETS de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con estudio profe-
��	������1���$	�����	��	�����������+WW!>�;	�O�	�7�	��	�
����	���	'��	���Y���������$:�8�����������	���$��<����������	��������
Máster de Arquitectura Sanitaria y Asistencial de la Universidad de A Coruña. 

@��	������	�������	�������	������	�����	�������	��	���	������������	:������	��[����	:�������	���	���	�����	��������>��������	��
[����	�:���?�
��������������������	�Y�������������1����������6���Q�������8���������������$	�	���������	��%���	��	�?	�\	����
Santiago de Compostela, inaugurado recientemente.
 
Su obra ha sido reconocida con numerosas menciones nacionales e internacionales, entre las que destaca el Premio de la III Bienal de 
7�0������������6][��	����������	��%���	��	�?	�\	����*�+!:����7����O�������^�����������&���	��	����������	����1�������&	�����	�	�
���*�+_:���������	�5�����O�	����5��
�����7��
�������:����5�������*�+�:��	������
��������������@	����&	����	���������	�5�������	���
?�$����O�	���8������1	����������`��	�����������������?����	�7��������:����6	�	���35���/����*�+�>�@�����	�@�$
����	�����������
�	��7?w<�7���������	���������	����	����	��;�����<���$��7����*�+_����Y��]'����37�����/>�7���`�:����@������������	-
��\�'���	���������������4555�6��������7�0������������\	�����*�+9������������	����������������{���������&�	�������7���	�����
	����	���������	�7�1�����K	��������	��	��	V�	�������	�������\����*�+�>�|��	�����������	����	���	�	���Y��������?����	�?	���	:�
���������5�'��������������������|�����������������	����1�������|����	������Q����������	���������	��$���	���>�7����	��
��%�0���
���������������	�D��	����������������	��	�	�	�$�	��	�����&��������	��������������	�����	����1���$	����*��W��	������	�K���	�
de obras entre las que se encuentra la Plaza de San Clemente, desarrollada por su estudio.

Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso han expuesto y presentado su trabajo en España, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Estados Unidos o 
Japón. Su obra ha sido publicada en diversos medios tanto nacionales como internacionales.
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un usuario que en la mayoría de los ca-
�����	��	����������������	��	�
�������	��
unas condiciones delicadas. Por lo tan-
to, deben ser planteamientos serenos, 
funcionales y con una alta incidencia 
de luz natural.

Hablemos de rehabilitación y de un 
proyecto del que estamos especial-
mente orgullosos, como es el caso 
del Hotel Moure, en el que están 
presentes nuestras carpinterías. En 
esta obra, cuyo resultado les otorgó 
una gran repercusión internacional,  
les tocó ofrecer una tercera vida al 
�������
�� ������������
�����
���������
nido. ¡Vaya reto! ¿no?
�}�� �	��� ��������� ���� 	�� ������ 	�
��� ����}
���� ���	��	�� ]&�� $��	� �����
semanas nos mandó el enlace de un 
�	������	� 	�� ���� �	������ ��	����� 	�
����	��� ���� ���� �������� ���� 	��	��	�Q
cia en el sector, tenían claro lo que 
\�	�}�����������}�����	���������������
con libertad. Pudimos proponer al-
ternativas, comentarlas con ellos, etc. 
Estamos muy satisfechos del resultado 

����� \�	�� ���� ����	����� ��� 	�	��<�
�����	������������&�����$�/����������
��������������������������������	������
del patio trasero, verdadero corazón 
	��	�
���������$���	�	����� ���������
sin vuestras carpinterías. 

��������
���������	���������������
zado propuestas en el ámbito de la 
ordenación del espacio público y el 
paisajismo que les han valido impor-
tantes reconocimientos. El último, 
el Premio Internacional de Interven-
ción en el Patrimonio Cultural por 
las Huertas de Caramoniña en San-
tiago. ¿Qué actuación plantearon 
para este espacio? 
)���������<��	��������	�����������������
Nadie sabía qué hacer allí. Estaba ca-
��
����������	�������������������	���
el acceso era complicado. Es posible 
que al plantear la recuperación de las 
$�	����� 	�����(�	���� 	�� 	�� ������ ���Q
to en el momento adecuado. Era una 
dotación que ya se estaba planteando, 
quizás de manera más informal, en 
otras ciudades o incluso en otros pun-
����	���������������		�\�	�����(�	Q
mos la parcela apropiada. El conseguir 
desarrollarlas en Caramoniña resolvió 
varios problemas de una sola tacada: 

  @Q��	��1��	�V<%�z

Ventanas COR 60 Hoja Oculta 
������������
���������������
Viviendas y Centro de Día 
de As Pontes (A Coruña), 
proyectado por Abalo Alonso
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���	�������������������<���&���������
todo ello con un presupuesto más que 
���������

La verdad es que no sé si es algo 
buscado o casual, pero Santiago de 
Compostela se presenta como un lu-
gar clave en su obra, donde han rea-
lizado numerosas intervenciones. 
¿Supone una responsabilidad espe-
cial actuar en una ciudad con un pa-
trimonio histórico tan importante?
Tal como hemos comentado previa-
mente desde el principio nos hemos 
movido en el mundo de la rehabilita-
ción. Ello nos ha permitido entenderla 
de una manera natural; con respeto 
�	���������	���9����������������������

es una ciudad con una larga tradición 
de intervención en el patrimonio, en la 
cual hemos podido aprender mucho y 
	� ���$��� �����[	����� ��	���	� ����
hemos sentido cómodos y arropados 
en ese aspecto. El hecho de tener el es-
�����	���������������������������������
cosas; aunque nos hemos movido sin 
problemas por toda Galicia y, de hecho, 
tardamos incluso un tiempo en realizar 
nuestra primera obra aquí. 

Y con tantos reconocimientos inter-
nacionales y en un mundo cada vez 
más global, ¿no se plantean dar el 
salto al extranjero en un futuro?
Hemos realizado alguna tentativa y, sin 
duda, seguiremos insistiendo. Quizás 
����� ���� �
����� ����� ��� ��	����� �	��
algo complicado al principio, pero es-
peramos consolidar algunas alianzas 
que nos permitan seguir intentándolo. 

En esa internacionalización cada vez 
más extendida. ¿Cuál es el valor aña-
dido que pueden aportan los arqui-
tectos españoles?
{��� ���	����� ��� �	���� ���� �����
��-
tivos. Por un lado, lo que en algunos 
países llaman el diseño integrado. En 

general, la arquitectura española ha 
tenido una larga tradición de aunar 
diseño y técnica. Esto nos permite no 
solo plantear intervenciones arquitec-
tónicas, sino también integrar desde el 
principio otros aspectos que tienen que 
ver con las estructuras, las instalacio-
nes o el urbanismo. Y ello facilita mu-
�$�� 	�� �������� 	�� 	\������ ��� ������	�-
��������������������������|	���������
Esa capacidad, a veces mal entendida, 

de movernos en la incertidumbre, en 
el cambio. Esa posibilidad de entender 
los problemas como oportunidades en 
las obras o proyectos en marcha. 

¿En qué proyectos están trabajando? 
Tenemos una serie de proyectos que 
estamos afrontando con mucha ilu-
sión. Algunos de ellos en campos en los 
\�	� ������ $��}����� ��������� �� ����
clientes nuevos. Está muy avanzada 
la construcción de una nueva escuela 
���������	��]�Y������ ^9���	�	��_�\�	�
esperamos acabar en los próximos me-
ses y acabamos de empezar la obra de 
la nueva sede de la Universidad de Vigo 
en el Berbés; un proyecto de interven-
ción en el patrimonio construido, en el 
frente marítimo de la ciudad. Para este 
mismo cliente estamos desarrollando 
	�� ����	���� 	�� Y�
���� �������� \�	�
será la primera intervención en unas 
antiguas instalaciones de la Armada. 
Por otro lado, en breve iniciaremos el 
������	�	�����	�������<�����}������	��
el Museo de la Ciudad de la Cultura de 
������������	���������	����������<��	��
este campo. Además, estamos con un 
proyecto de rehabilitación de vivien-
das en Betanzos, otro de accesibilidad 
	�� ��������� �� �	��	��	�� 	� ��� ���-
��������� ����\�	����� ����������	������
�	�������� �� F���	������ ���� ����	������
muy variados, de escalas diversas, en 
diferentes ciudades, pero muy ilusio-
nantes todos ellos 

Las Huertas de Caramoniña (Santiago de Compostela) fueron galardonadas recientemente en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

“La arquitectura sanitaria debe hacer 
planteamientos serenos, funcionales y con 

una alta incidencia de luz natural”

  @Q��	��1��	�V<%�z
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Producto destacado

COR 80 HOJA OCULTA
PRODUCTO DESTACADO

CORTIZO presenta la nueva serie 
COR 80 Hoja Oculta, un sistema abi-
sagrado de aluminio de Canal Europeo 
���� �#� ��� 	� ��������� ����/� 	�
ofrecer unas excelentes prestaciones 
térmicas sin renunciar a un diseño 
minimalista. La nueva ventana de 
CORTIZO presenta un índice de trans-
mitancia Uw desde solo 0,8 W/m²K 
favorecido por una rotura de puente 
térmico con poliamidas tubulares de 
45 mm y la incorporación de��
���	
���
�
��	��	
������
����	����������
��
	���	�
�
de vidrio como en el interior de marco 
y hoja�� ��� �����capacidad de acrista-
lamiento de hasta 50 mm, posibilita la 
utilización de vidrios energéticamente 
	
���	��	�� �� ��� �	���/���<�� 	� �������Q
ciones con triple vidrio y doble cámara 
\�	��	�
������������	�������	���(���Q
�����{	�	��	�����������(���	��	�����
	���������	������&���������������	�����
atenuación del ruido de hasta 46 dB. 
Todo ello reforzado por los grandes re-
sultados alcanzados en los bancos de 
ensayo AEV: Clase 4 en permeabilidad 
������	��'���	�Y4!##�	��	����\�	������
agua y Clase C5 en resistencia al viento.

Las excelentes prestaciones térmicas 
�� ��&������� 	�� ����	��� '��� �#� �����
Oculta convierten a esta ventana en la 

solución idónea para aislar el interior 
	�����	�
�������	��	�������������	��
climáticas más severas y de los am-
bientes más ruidosos. A esto se suma 
un atractivo diseño basado en la ocul-
tación de la hoja tras el marco, maxi-
������������	�����
�����
��������	������
reduciendo la sección vista de alumi-
nio hasta los 66 mm.

El diseño minimalista de la serie 
'��� �#� ����� ������� �	� �����	��� ����
la posibilidad de incorporar la manilla 
ARCH INVISIBLE en el tubular del per-

���� ���	��	�����	�	�� ��������� ��������	�
la ventana. También permite la oculta-
ción de las bisagras, mostrando una 
estética totalmente limpia que nos po-
dría hacer pensar que estamos delante 
	����	�	�	����
������������	���	��	�
se trata de un sistema con apertura. 
Por otro lado, también presenta la op-
��<��	��	�������&����������	������
mediante el herraje Evo Security. 

Y������	���'����#�������������	��� dis-
ponible tanto en ventana como balco-
nera con unas dimensiones máximas 
����$����	�4=##����	����$����%�##�
	� ������ �	��� 	� $����� 45#� 3����� ����
$�����������������	���	���������	�����
practicable, oscilo-batiente o abatible

Profundidad 
	��������#���

Rotura de puente 
térmico en marco 
��$����	��!���

�	���<�������
de 66 mm

Junquillo exterior
de poliamida

'�������	������������	����	�$�����!#���
Posibilidad de triple vidrio

Poliamidas tubulares

Y������	�������	
���
	����������$���

  @Q��	��1��	�V<%�z



Diciembre 2017      15



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 96.500 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  /  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... 

HOTEL RADISSON SANTA CRUZ
URUBÓ BUSINESS CENTER

Urubó - Santa Cruz (Bolivia)
SISTEMAS: A 70 PVC - Panel composite

ARQUITECTOS: AM Arquitectura y Construcción
INSTALADOR: Centromec

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


