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Torres Tur galardonados con el Premio 
Nacional de Arquitectura 2016 conce-
dido por el Ministerio de Fomento. El 
jurado ha reconocido su trayectoria de 
casi 50 años trabajando conjuntamen-
te. Durante este tiempo han propuesto 
una "arquitectura abierta y arriesgada" 
y han proyectado "la construcción y 
renovación de algunos de los espacios 
públicos más significativos de la arqui-
tectura española".

Lluís Comerón toma posesión de su 
cargo como presidente del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos 
de España.  El arquitecto catalán afron-
ta una legislatura en la que propondrá 
para el sector una Ley de Arquitectura, 
un Pacto por la Renovación Urbana y la 
intención de mejorar las condiciones 
del ejercicio profesional, la competitivi-
dad y diversificación de los arquitectos.

La galería Guillermo de Osma en 
Madrid albergará hasta el 25 de mar-
zo la exposición Le Corbusier. Arte y 
diseño. La muestra, integrada por una 
selección de pinturas, dibujos, collages 
y diseños elaborados a lo largo de sus 
últimos treinta años de vida, ofrece 
una perspectiva de las otras artes tra-
bajadas por Le Corbusier más allá de la 
arquitectura.

Manuel Gallego Jorreto elegido 
miembro de honor en la Academia Ga-
lega de Belas Artes. El arquitecto de O 
Carballiño (Ourense) realizó un discur-
so de ingreso en el que ha abordado la 
importancia del respeto a la naturaleza 
en la construcción de un nuevo me-
dio urbano. El acto se desarrolló en el 
Museo de Belas Artes de A Coruña, edi-
ficio que él mismo diseñó, y contó con 
una nutrida representación de compa-
ñeros de profesión.
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La II Edición del Máster Internacional 
en Empresas Industriales de CORTI-
ZO, desarrollado en colaboración con 
IFFE Business School, acaba de iniciar 
el nuevo curso.

Este posgrado cuenta con más de 1000 
horas de formación teórico-práctica 
tanto en España como en los centros 
productivos de CORTIZO en el exterior, 
que se impartirán durante los próxi-
mos nueve meses. A lo largo del curso, 
los alumnos podrán adquirir conoci-
mientos relacionados con estrategia y 
dirección de empresa, normativa em-
presarial, dirección de operaciones, di-
rección económico-financiera, marke-
ting y ventas, y habilidades directivas. 
Para su óptimo desarrollo, se ha im-
plementado una metodología de ense-
ñanza basada en la absoluta inmersión 
de los estudiantes en el día a día de 
la multinacional del aluminio y el PVC. 
"Queremos ofrecer un máster pegado a la 
realidad con la intención de que los alum-
nos estén preparados para asumir roles 
directivos al término del curso", asegura 
el responsable de Formación y Capta-

ción de Talento de CORTIZO, Francisco 
Mouriño. Es por ello que la multinacio-
nal gallega oferta un número limitado 
de plazas. "En esta edición formaremos 
a siete estudiantes con el deseo de que 
puedan incorporarse a nuestra empresa 
al término del Máster", añade Mouriño. 
"Esta formación especializada e indivi-
dualizada solo es posible y efectiva si 
trabajamos con un grupo de alumnos 
bastante reducido", concluye. 

CORTIZO aspira a que el II Máster In-
ternacional en Empresas Industriales 
repita el éxito logrado en su primera 
edición, cuando incorporaron a su 
plantilla a la mitad de los alumnos que 
lo habían cursado. Las nuevas incor-
poraciones ocupan ahora puestos de 
dirección en fábricas del grupo en Eslo-
vaquia y Polonia, y tareas de responsa-
bilidad comercial en mercados estraté-
gicos como Israel o Reino Unido  

Novedades empresa

El  Máster Internacional en Empresas Industriales de CORTIZO consta de más de 1000 horas de formación teórico-práctica

Presentación del nuevo curso en la sede de IFFE Business School  

COMIENZA LA II EDICIÓN

MÁSTER INTERNACIONAL 
EMPRESAS INDUSTRIALES
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Proyecto singular

UBICACIÓN: Donostia (Gipuzkoa)  
SISTEMAS CORTIZO: Fachada TP 52, 
COR 70 Hoja Oculta, Barandilla View Crystal  
INSTALADOR: Uxama, Inrialsa
FOTOGRAFÍA:  Jorge Allende
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La rehabilitación y reforma del Colegio Mayor 
Jaizkibel parte de una construcción existente, un 
edificio de principios del siglo XX destinado has-
ta ahora a funciones docentes, al que se añade 

un nuevo volumen estructural. 

Con una localización privilegiada y unas vistas 
magníficas, se enmarca en una línea estilística 

afiliada al historicismo regionalista de la época, 
dominada por el eclecticismo. Destaca la calidad 
de su espacio interior, la ambición de sus acaba-

dos decorativos y la prestancia de su aspecto 
exterior. También la manera en que se afirma 

en el paisaje, con una silueta muy marcada en la 
imagen de la ciudad desde la playa. Se entiende 

que la propuesta representa la solución más 
airosa para el futuro del edificio preexistente, al 
tiempo que representa la más beneficiosa para 
la ciudad y su entorno inmediato desde el pun-

to de vista de su impacto visual y paisajístico, de 
evidente repercusión en el contexto urbano.

OTXOTORENA
ARQUITECTOS
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El Colegio Mayor Jaizkibel, en su ori-
gen, era un palacete unifamiliar con 
un aire distinguido que desarrolla un 
lenguaje elaborado, de notable esmero 
en la delimitación y coronación de los 
paños, con profusión de molduracio-
nes y ornato. Su diseño interior gira en 
torno al protagonismo de un amplio e 
impactante espacio vestibular de doble 
altura, que se deduce del vaciado de la 
parte central del volumen y se rema-
ta con una gran vidriera horizontal de 
luminosidad medida, pero efectiva. La 
planta superior se asoma a este espa-
cio en todo su perímetro a través de 
una balconada corrida. El acceso prin-
cipal se sitúa en su eje perpendicular y 
encuentra ante sí una retórica escalina-
ta de mármol que salva la altura entre 
estas dos plantas y ocupa el fondo del 
eje de la composición. 

El proyecto comprende la rehabilita-
ción de la fábrica existente y la intro-
ducción en el solar de un nuevo cuer-
po construido, horizontal y acostado 
con su espalda contra el terreno, cuya 
cubierta se ofrece como una amplia 
terraza abierta al horizonte a la altura 
del suelo de la planta baja. Esa terraza 
queda delimitada en su frente por la 
barandilla VIEW CRYSTAL de CORTIZO, 

caracterizada por un atractivo diseño 
minimalista que responde a las máxi-
mas exigencias de seguridad del CTE 
sin privarnos de unas espectaculares 
vistas a la bahía de Donostia. Este sis-
tema se basa en un perfil de aluminio 
con forma de “U" que sujeta el vidrio 
laminar templado solamente en su par-
te inferior e incorpora un sistema de 
drenaje que permite evacuar el agua 
de las terrazas expuestas. Resiste una 
carga de 1,0 kN/m aplicada a 1,1 m de 
su parte inferior.

El nuevo volumen, por exigencias de 
la orientación y habida cuenta de la 
pluviometría, se resolvió con un ce-
rramiento de vidrio de 500 m2 en su 
cara norte. Para ello, se optó por una 
solución de muro cortina con ventanas 
de aluminio integradas que, donde no 
es transparente, se acompaña de un 
panel sándwich intermedio y un tras-
dosado interior. Concretamente, se 
instaló el sistema TP 52 de CORTIZO, 
una fachada tradicional o stick que se 
colocó de forma superpuesta sobre 

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA -1

PLANTA -2

PLANTA -3

TORREÓN

El proyecto comprende la rehabilitación del antiguo palacete y la construcción de un nuevo volumen
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una estructura de acero. El vidrio se fijó 
a la estructura mediante un perfil presor 
continuo que se atornilla y queda oculto 
bajo la tapeta rectangular o perfil em-
bellecedor. 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 eva-
cuación del cerramiento. El sistema TP 52 
destaca por sus excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, fundamentadas en 
su amplia rotura de puente térmico y un 
acristalamiento, en este caso, de 30 mm; 
características que se ven reforzadas por 
los excelentes resultados logrados en los 
bancos de ensayo AEV y la obtención de 
la certificación CWCT según la exigente 
normativa británica. El resto de las fa-
chadas se resolvieron mediante muro 
de hormigón in situ de espesor variable, 
según las necesidades estructurales, con 
trasdosado de cartón-yeso.

En aras de mejorar la eficiencia ener-
gética del edificio, se procedió a insta-
lar ventanas de aluminio con rotura 
de puente térmico y doble vidrio tanto 
en el palacio preexistente como en el 
nuevo volumen. La solución elegida fue 
la COR 70 Hoja Oculta de CORTIZO, una 
ventana de Canal Europeo caracterizada 

por una perfilería esbelta y una sección 
vista exterior de tan solo 66 mm que 
posibilita una superficie acristalada de 
hasta el 85%, lográndose así una extraor-
dinaria luminosidad en el interior de las 
estancias. Presenta un atractivo diseño 
que oculta la hoja tras el marco en la vista 
exterior, resultando imposible distinguir 
las zonas fijas de las aperturas. Su rotura 
de puente térmico de 35 mm y la inser-
ción de espuma de poliolefina en marco 
y hoja le permiten alcanzar valores  de 
transmitancia (Uw) desde 1,0 W/m²K, 

maximizando así su eficiencia energé-
tica. Además, estas altas prestaciones 
térmicas se ven reforzadas por un aisla-
miento acústico de hasta 46 dB gracias a 
la posibilidad de instalar vidrios de hasta 
40 mm de espesor. 
 
Por otro lado, la parcela se ciñe bastan-
te a los límites del volumen; a excepción 
de su lado norte, donde discurre la ca-
rretera de acceso paralela a la fachada 
principal. Más allá de ella, el terreno cae 
abruptamente con una fuerte pendiente 

Las ventanas COR 70 Hoja Oculta con RPT contribuyen a mejorar la eficiencia energética del edificio   



Proyecto singular

8    CORTIZO ARCH 07

Otxotorena Arquitectos destaca por el desarrollo de todo tipo de trabajos de edificación, orien-
tando buena parte de su actividad a la investigación y experiencia en el ámbito de la arquitectura 
dotacional. El estudio está dirigido por Juan Miguel Otxotorena (San Sebastián, 1959), arquitecto 
por la Universidad de Navarra en la que se graduó en 1983 y en la que obtuvo el doctorado en 
1987 con Premio Extraordinario. En 1990 ganó por oposición la plaza de Profesor Titular de 
Análisis de Formas Arquitectónicas en la Universidad de Valladolid, donde impartió clases hasta 
1994. Desde entonces y hasta septiembre de 2009, fue director de la Escuela de Arquitectura de 
Pamplona, impartiendo en ella su docencia en la materia de proyectos. Además, ha obtenido de 
los órganos evaluadores del Ministerio de Educación su acreditación oficial como catedrático. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas de teoría y crítica, y ha plasmado sus conocimien-
tos en diversos libros: "El discurso clásico en arquitectura: arquitectura y razón práctica" (1989), 
"Arquitectura y proyecto moderno. La pregunta por la modernidad" (1991), "La lógica del post. 
Arquitectura y cultura de la crisis" (1992), "Sobre dibujo y diseño: a propósito de la proyectividad 
de la representación de la arquitectura" (1996), y "La construcción de la forma: para una aproxi-
mación contemporánea al análisis de la arquitectura" (1999). Implicado en la iniciativa editorial 
desde la creación de la firma T6 ediciones, de la que es fundador, dirige diversas revistas y colec-

ciones de libros especializados. También es creador, miembro y codirector del grupo de investigación AS20, impulsor de proyectos 
de investigación referidos a la arquitectura española del siglo XX.

Su obra ha recibido numerosos reconocimientos y algunos de sus proyectos más relevantes han sido publicados en diversas revistas 
nacionales e internacionales, acumulando también un buen número de primeros premios en concursos abiertos de proyectos, ya 
fuese en solitario o asociado con otros arquitectos. Por otra parte, una selección de su trabajo profesional ha sido recogida en la 
monografía "Juan Miguel Otxotorena, arquitectura 2000-09" de la serie "Dédalo'"de TC Cuadernos (n. 95, 2010).

OTXOTORENA ARQUITECTOS 

verde que mira hacia la bahía. El diseño 
apura el aprovechamiento de la parcela, 
que pasa por adecuar la tipología edifi-
catoria a su topografía con el objetivo de 
minimizar el impacto visual de la nueva 
construcción. La geometría del solar y las 
prescripciones genéricas del Plan Munici-
pal llevaron a ubicarla delante del edificio 
existente, pero evitando tapar la fachada 
principal. Además, debía impedirse una 
irrupción agresiva en el lugar que afecta-
se a la imagen de la ciudad y al skyline 
del frente de Miraconcha, así como a su 
visión desde la parte baja del casco urba-
no de San Sebastián. Las circunstancias 
determinaron un edificio con tres de sus 

caras abiertas para dar frente a los usos 
principales del interior. La cuarta cara, 
que da contra el consabido muro de con-
tención, se destina a pasillos y otros usos 
no principales.
 
El nuevo complejo conserva íntegramen-
te los espacios comunes y los elementos 
valiosos de la decoración. La crujía exte-
rior de las plantas superiores se destina 
a salas de estudio y estancia, aparte de 
algunas habitaciones. La de sótano acoge 
diversas salas técnicas y la comunicación 
con el nuevo volumen, el cual presenta 
una estructura lineal de naturaleza fun-
ciona,con tres plantas que acogen unos 

50 dormitorios individuales para los es-
tudiantes residentes en Jaizkibel.

La estructura del palacete fue analizada 
y se comprobó que un siglo después sus 
muros de carga de piedra presentaban 
buen estado general. En todo caso, se 
procedió a reforzar y renovar la totalidad 
de los forjados. La fachada del muro de 
mampostería del volumen existente tam-
bién se saneó, completándose con la re-
habilitación y reparación en piedra artifi-
cial de impostas, cornisas y enmarcados; 
así como de la crestería y los pináculos 
de la cubierta, y las barandillas de las es-
caleras que presiden el acceso principal 

Espectaculares vistas a la bahía de Donostia a través de  la barandilla View Crystal de CORTIZO instalada en la terraza del Colegio Mayor Jaizkibel
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CARLOS LAMELA

El proyecto de la T4 supuso 
un antes y un después 

para nuestra oficina

  Daniel Schäfer
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Carlos Lamela creció entre bocetos, 
planos, maquetas y edificaciones de 
todo tipo. Hijo de Antonio Lamela, uno 
de los autores más importantes de la 
arquitectura española de las últimas 
décadas, estaba predestinado a seguir 
su camino; y así lo ha hecho. Actual-
mente dirige el Estudio Lamela, fun-
dado por su progenitor en 1954; una 
oficina que ha visto nacer más de 1800 
proyectos orientados en sus orígenes a 
la construcción de complejos residen-
ciales para acoger el turismo interna-
cional que llegaba a la costa del sur de 
España y a las islas. Las Torres Colón 
dispararon al poco tiempo su popula-
ridad y, hoy en día, Estudio Lamela es 
una referente internacional con ofici-
nas propias en Madrid, Varsovia, Doha 
y Ciudad de México, y con obras prota-
gonistas en más de 30 países.

Como decíamos, habiendo crecido 
entre arquitectura, su futuro profe-
sional parecía definido, ¿o no lo te-
nía tan claro en su niñez?

La verdad es que me considero un ar-
quitecto vocacional, si bien reconozco 
que cuando era muy pequeño también 
soñaba con ser piloto porque siem-
pre me ha gustado mucho la aviación. 
El hecho de que mi padre ya fuese un 
arquitecto muy conocido por aquel en-
tonces influyó bastante a la hora de 
orientar mi vocación. Además, también 
se me daban bien el dibujo y las ma-
nualidades, por lo que a los 12 años ya 
tenía claro que quería ser arquitecto. 

Además de su padre, ¿qué otros au-
tores le influyeron en sus inicios? 
En los inicios tuve la influencia de mi 
padre y de mi tío Amador, que también 
era arquitecto. Luego, en la época de 
estudiante, esa influencia llegaba de 
los profesores con los que tenía más 
confianza; incluso antes de empezar 
la carrera, ya que por aquel entonces 
teníamos cursos preparatorios de ma-
temáticas y de dibujo, asignaturas muy 
importantes para los que queríamos 
estudiar arquitectura.

¿Qué soñaba con proyectar aquel 
niño que quería seguir los pasos de 
su padre?
Cuando era pequeño dibujaba muchos 
edificios y, sobre todo, muchos rasca-
cielos. Me impresionaban aquellas to-
rres como el Empire State que apare-
cían en libros y películas. Además, por 
aquel entonces no se construían gran-
des infraestructuras como aeropuer-
tos o estadios de fútbol, por lo que las 
referencias que tenía eran las grandes 
torres para uso residencial u hotelero. 
Cuando tenía 5 o 6 años, mi padre tuvo 
la suerte de proyectar el Hotel Meliá 
Princesa, uno de los primeros rasca-
cielos de Madrid, y recuerdo perfecta-
mente que ya desde los inicios iba con 
él a la obra, cuando solo había camio-
nes moviendo tierras en un gran agu-
jero. Luego vinieron las Torres Colón, 
una obra de gran influencia para toda 
la familia que estaba constantemente 
en los medios de comunicación y de la 
que hablaba todo el mundo. Si a esas 
influencias le añadimos mi predilección 

Carlos Lamela (Madrid, 1957) es arquitecto superior por la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1981) y "designer" 
por la UIA de Florencia (1984). Toda su carrera profesional se ha 
desarrollado en la firma de arquitectura Estudio Lamela, oficina 
fundada por su padre Antonio Lamela en 1954, y de la que es 
actualmente presidente ejecutivo y propietario. 

Dentro de su obra, cabe destacar el reconocimiento logrado por 
sus propuestas para grandes instalaciones civiles como aeropuer-
tos y estadios de fútbol, galardonados por la crítica internacional 
por su excelencia. En este ámbito destacan la última ampliación 
del Estadio Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva de Real Ma-
drid, los nuevos Estadios de Cracovia y Lublin en Polonia, el Con-
tact Center Banco Santander en México, el Parque Empresarial 
Expo Zaragoza, las nuevas sedes de John Deere en Madrid y de 
Caja Badajoz en Badajoz o la Torre Astro en Bruselas. En cuanto 
a los proyectos aeroportuarios, además de la T4 y la T4S de Ma-
drid-Barajas con Richard Rogers, también desarrollaron las dos 
nuevas terminales del Aeropuerto de Varsovia, la ampliación del 
Aeropuerto de Gran Canaria y se encuentran trabajando en la 
nueva terminal de Tijuana México. A ellas se unirá en los próximos 
años la nueva terminal del aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, 
tras haber ganado el concurso junto a Kaan Arquitectos.

El Estudio Lamela apostó por la internacionalización desde los 
años 70, contando en la actualidad con oficinas en Madrid, Ciu-
dad de México, Varsovia y Doha. La apuesta por la sostenibilidad 
ha sido otro de los pilares de la arquitectura de Carlos Lamela, 
quien ha ejercido como profesor de la Escuela Politécnica de Milán 
y ha ofrecido diversas ponencias en las Universidades de Cornell 
y Harvard. También ha sido presidente del capítulo español del 
Urban Land Institute.  Daniel Schäfer



Enero 2018      11

Conversaciones de arquitectura

El Hotel Meliá Princesa Madrid fue el primer 
rascacielos proyectado por el Estudio Lamela

Las Torres Colón de Antonio Lamela fueron 
construidas a partir de una estructura colgante
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por las alturas, estaba claro que mi sue-
ño era construir rascacielos. 

Por lo tanto, es un gran defensor de 
la arquitectura en altura…
La edificación en altura, aplicándola de 
forma equilibrada, es una gran solu-
ción; defendida por los grandes urba-
nistas como una modalidad de cons-
trucción muy sostenible. La ocupación 
que hacen de suelo es mucho menor 
que la edificación extensiva y los costes 
de las infraestructuras, cuando la ciu-
dad es densa, son más reducidos. 

Su estudio ha encabezado miles de 
obras, si bien a raíz del proyecto de 
la T4 madrileña, cada vez cobra más 
protagonismo en su actividad. ¿Han 
buscado esa especialización?
Es curioso porque por un motivo u otro 
siempre me resultó muy atractivo el 
mundo de la aviación, de hecho, inclu-
so me hice piloto privado para poder 
volar en un club de vuelo con amigos. 
Luego, tras el concurso de la T4, pude 
unir ambas pasiones: la aviación y la 
arquitectura. 

La verdad es que el proyecto de la T4 
fue extraordinario tanto por su mag-
nitud como por lo que supuso para 
nuestro estudio. Tuvimos la suerte 
de formar un equipo excepcional con 
Richard Rogers para desarrollar, por 
aquel entonces, la que era la terminal 
más grande del mundo construida de 
una sola vez. Esta oportunidad supuso 
un antes y un después para nuestra ofi-
cina e impulsó nuestra especialización 
en este ámbito. A partir de ahí tuvimos 
la ocasión de hacer muchos proyectos 
de arquitectura aeroportuaria entre los 

que destacan la ampliación del aero-
puerto de Gran Canaria, dos terminales 
en Varsovia, otras dos en Tijuana, en 
las que estamos trabajando, y la nueva 
terminal de Amsterdam-Schiphol que 
nos han adjudicado recientemente jun-
to a Kaan Arquitectos.

Desde un punto de vista arquitectó-
nico, ¿cómo deben plantearse esos 
aeropuertos del siglo XXI?
La aviación, como otras actividades de 
la sociedad, ha cambiado bastante en 
los últimos años. Si bien los aviones si-
guen teniendo una geometría muy pa-
recida desde que se pusieron en fun-

cionamiento los primeros reactores, 
los aeropuertos han cambiado mucho 
porque han pasado de ser utilizados 
por una parte muy reducida de la po-
blación a ser un fenómeno de masas. 
Hoy en día las terminales tienen que 
procesar la circulación de millones 
de pasajeros con todas las particu-
laridades que eso conlleva. También 
ha habido cambios políticos, sociales, 
económicos, de seguridad, en los há-
bitos de los viajeros… Por lo tanto, los 
aeropuertos son edificios en constan-

te ebullición. De hecho, es muy difícil 
prever qué va a pasar con los edificios 
aeroportuarios porque son inversio-
nes a muy largo plazo, con unos costes 
enormes, que necesitan su tiempo de 
maduración. La creatividad va muy por 
delante de los propios tiempos que se 
necesitan para su construcción e im-
plementación. Por ejemplo, el proyecto 
que tenemos en Schiphol se inaugu-
rará dentro de 5 o 6 años, por lo que 
ya tenemos que prever cómo será una 
terminal dentro de ese tiempo; previ-
siones que son difíciles de efectuar.

Otra de las ampliaciones que han 
firmado es la del Aeropuerto de 
Gran Canaria, una obra en la que 
CORTIZO también está presente con 
sus sistemas de lamas de protección 
solar. ¿Cuáles son las claves de este 
proyecto?
En principio era una obra compleja por-
que se trataba de un proyecto de am-
pliación, lo que implica una dificultad 
añadida. Además, estábamos ante uno 
de los aeropuertos con más tráfico de 
España ubicado en una localización con 
unas particularidades arquitectónicas 
y climatológicas que implicaba unas 
condiciones muy específicas. Por otro 
lado, fue un proyecto que se planificó 
antes de la crisis, pero que se ejecutó 
durante ella, obligándonos a hacer una 
adaptación muy grande al nuevo mar-
co socioeconómico. Pero el esfuerzo de 
todos a la hora de optimizar los recur-
sos dio como resultado un proyecto del 
que estamos muy satisfechos.

Hablábamos de lamas de protección 
solar, una solución encaminada a 
mejorar la eficiencia energética de 

  Héctor Santos-Díez

Los aeropuertos son 
edificios en constante 

ebullición. 
Son inversiones a 

muy largo plazo que 
necesitan su tiempo de 

maduración

  Bisimages



Enero 2018      13

Conversaciones de arquitectura

los edificios. Precisamente la soste-
nibilidad es uno de los aspectos irre-
nunciables de la arquitectura actual. 
¿Qué ha sido más determinante en 
su impulso: la imposición normativa 
o la concienciación de los arquitec-
tos y la sociedad?
La arquitectura tradicional en cualquier 
sitio del mundo siempre ha sido tre-
mendamente sostenible, no es un in-
vento de ahora. Todas las edificaciones 
arquitectónicas del mundo, incluso de 
la arquitectura popular, estaban adap-
tadas al medio, los materiales y al clima 
que había. Cuando llega la arquitectura 
internacional, en los manifiestos inte-
lectuales de los años 20 y 30 del siglo 
pasado, se decide unificar la arquitec-
tura y trasvasar ideas de unos climas a 
otros. Por eso, los edificios en los paí-
ses meridionales empiezan a hacer-
se de vidrio cuando realmente no ne-
cesitaban tanta luz o tanto sol. Con la 
primera crisis del petróleo, la gente no 
podía pagar las facturas de la energía 
que se consumía. Por aquel entonces, 
en los años 60-70, mi padre se convir-
tió en un abanderado de la sostenibi-
lidad y empezó a tener una conciencia 
muy clara de que los componentes de 
las fachadas de los edificios tenían que 
ir adaptándose a la propia realidad 
energética y a la situación económica 
del país. Nuestro estudio siempre es-
tuvo muy comprometido con la soste-
nibilidad, incluso cuando las palabras 
sostenibilidad y ecología no existían 
en la arquitectura. De hecho, mi padre 
hablaba del naturalismo. Eso le llevó a 
concebir dos nuevas ciencias: el “geoís-
mo” y el “cosmoísmo”, para una reor-
denación territorial supranacional con 
la que resolver ese tipo de problemas.

Por otra parte, la rehabilitación ha 
vuelto a cobrar protagonismo en la 
arquitectura española en los últimos 
años ¿Por qué cree que había sido re-
legada a un segundo plano?
Se trata de una cuestión de lógica. 
Cuando vamos consumiendo espacios 
para hacer edificios que caducan a los 
30 o 40 años porque las técnicas, las fa-
chadas y las instalaciones cambian; lo 
lógico, antes de seguir construyendo y 

ocupando nuevos espacios, es remo-
delar lo existente. Si bien, también es 
cierto que la crisis nos ha hecho mucho 
más “reciclables” y nos ha llevado a va-
lorar más y optimizar nuestros bienes.

La crisis, que fue demoledora para 
el sector, obligó a muchas oficinas 
a buscar su oportunidad en el exte-
rior. Sin embargo, ustedes ya se ha-
bían internacionalizado antes, ¿Por 
qué?
En Estudio Lamela tuvimos vocación 
internacional desde muy pronto. Mi 
padre ya empezó a salir a trabajar fue-
ra en los años 70 tanto en Sudamérica 
como en EEUU y nosotros, cuando em-

pezamos a ver que el mercado español 
se nos quedaba pequeño porque no se 
hacían más que dos o tres grandes in-
fraestructuras al año, optamos por sa-
lir fuera para continuar haciendo aero-

Más de 70 profesionales trabajan en las oficinas Lamela de Madrid, Ciudad de México, Varsovia y Doha

El Estudio Lamela proyectará la nueva terminal del aeropuerto de Amsterdam-Schiphol junto a Kaan Arquitectos
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puertos, estaciones o estadios de fútbol. 
También es cierto que salir fuera no es la 
panacea de la crisis. Es algo muy comple-
jo que requiere de unas estructuras y un 
esfuerzo económico muy grandes, se ne-
cesita gente muy formada, especializada 
y con idiomas. 

Lo que resulta llamativo es que en 
España las grandes constructoras his-
tóricamente han encabezado numero-
sos proyectos e infraestructuras inter-
nacionales mientras que a los estudios 
de arquitectura les ha costado más. ¿A 
qué se debe esa tendencia? ¿Por qué 
cree que algunas administraciones va-
loraban más las propuestas de arqui-
tectos de fuera para sus proyectos?
Desgraciadamente eso ha pasado siem-
pre y es un problema de cierto “papa-
natismo”; nadie es profeta en su tierra 
y siempre se tiende a valorar más lo de 
fuera aunque sea de una calidad inferior. 
Yo creo que la arquitectura española está 
a un nivel altísimo y muy preparada para 
trabajar en cualquier lugar del mundo. 
De hecho, la razón por la que las empre-
sas españolas del sector son líderes in-
ternacionalmente es por la preparación 
de los arquitectos y los ingenieros en una 
época determinada, sobre todo a partir 
de los años 40-50. Las universidades es-
pañolas técnicas siempre han tenido un 
nivel altísimo y los ingenieros y arquitec-
tos que salieron en esa época fueron los 
que fundaron las grandes constructoras. 
Hablo de los Dorado, los Entrecanales, 
los Ferrovial… que ya empezaron a tra-
bajar en el exterior en la década de los 
70. Es cierto que los españoles siempre 
tuvimos dificultades con los idiomas, por 
lo que esas salidas iniciales se enfocaron 
fundamentalmente hacia Hispanoaméri-
ca. Pero, a medida que fueron saliendo 
las nuevas generaciones, más formadas 
en idiomas, ya estuvimos preparados 
para trabajar en todo el mundo.

Ya para terminar. Además del Aero-
puerto de Ámsterdam que comentá-
bamos al inicio, ¿en qué proyectos es-
tán trabajando ahora?
Ahora estamos licitando para el aero-
puerto de Praga y contamos con muchos 
proyectos hoteleros y residenciales en 
México, donde tenemos una oficina muy 
activa. Además, el mercado nacional se 
ha reactivado bastante y aquí también 
tenemos una cartera importante de pro-
yectos para el año que viene  

La Torre Marina Mix 004  en Doha 
es uno de los proyectos que tiene 

en ejecución el Estudio Lamela



CORTIZO amplía su gama de manillas con una nueva 
solución minimalista, caracterizada por un cuidado 
diseño en el que se prescinde del escudo para do-
tarla de un aire más vanguardista, adaptándola a las 
tendencias arquitectónicas del momento. 

PRODUCTO

DESTACADO
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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... 

TORRES GARELLANO
Bilbao (Bizkaia)
SISTEMAS: COR 3500 - Puerta Millennium 2000
ARQUITECTOS: Fiark / IA+B Arquitectura
INSTALADOR: Giroa

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


