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CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA

La arquitectura y el urbanismo son 
herramientas imprecindibles para la 

adaptación al cambio climático 
LLUÍS COMERÓN | Presidente del CSCAE
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los comisarios de la XIV BEAU. El Minis-
terio de Fomento, en colaboración con 
el CSCAE y la Fundación Arquia, convoca 
la XIV Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo correspondiente al período 
2016-2017. Esta edición cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de San-
tander, la Fundación Botín y el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria. Bajo 
el lema Más habitar, más humanizar, 
pondrá el acento en la idea de habitar 
como fundamento de la arquitectura y 
de la humanización de la ciudad.

Harquitectes recibe el Premio Ciu-
dad de Barcelona por la rehabilitación 
del edificio Lleialtat Santsenca. El ju-
rado ha reconocido "el esmerado equi-
librio entre la nueva intervención y el 
edificio existente, gracias a un proyecto 
dinamizador, honesto en el tratamiento 
de los materiales y realizado mediante 
criterios de sostenibilidad ambiental".

La Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) celebra el 50 aniversario 
de la aprobación de los estudios de 
Arquitectura en la isla. Para conmemo-
rar esta efeméride ha programado un 
conjunto de actividades abiertas a todo 
el público.

El COAM lanza la campaña de co-
municación  Arquitecto de la Casa, para 
concienciar a la ciudadanía sobre las 
ventajas del mantenimiento de los edifi-
cios por parte de los profesionales. Con 
ella, pretenden extender la cultura de la 
conservación de los edificios, más allá 
de la obligación legal y de las inspeccio-
nes; promoviendo su vigilancia y cuida-
do de forma constante, a fin de evitar 
el agravamiento de posibles patologías, 
mejorar las condiciones de habitabili-
dad y el valor de las fincas. 

CORTIZO cerró el 2017 con cifras ré-
cord, volviendo a establecer máximos 
históricos de facturación, producción 
y empleo; reforzando así su posición 
de líder español y refrente europeo en 
el diseño y fabricación de perfiles de 
alumnio y PVC para la arquitectura y la 
industria.

El pasado año, CORTIZO registró un vo-
lumen de negocio de 554 millones de 
euros, lo que supone un incremento 
del 17,9 % respecto a los 470 millones 
del ejercicio anterior. Estos datos posi-
tivos vienen impulsados por un creci-
miento de la producción, la cual regis-
tró un nuevo máximo, alcanzando las 
75 824 toneladas de perfilería de alu-
minio (+6,7 %) y  las 958 000 barras de 
PVC (+68 %). El porcentaje de ventas en 
el exterior se situó en el 70,7 % con ven-
tas a 60 países diferentes; Alemania, 
Francia y Reino Unido repiten como 

sus principales mercados. “Llevamos 
cinco años consecutivos de crecimiento, 
pero nuestra satisfacción viene dada no 
solo porque cada vez vendemos más, sino 
porque también vendemos productos con 
mayor valor añadido adaptados a mer-
cados tan exigentes como el centroeuro-
peo o escandinavo”, asegura Antonio B. 
Picón, director de la división de Indus-
trial de CORTIZO. 

INVERSIÓN DE 48,5 MILLONES

Dentro del Plan Estratégico 2017 – 2020, 
destinado a aumentar la capacidad 
productiva de sus fábricas y a la mejora 
de su red logística, CORTIZO invirtió en 
el último ejercicio 48,5 millones. En Pa-
drón, destinó 19,6 millones a la puesta 
en marcha de una nueva prensa de ex-
trusión de 2500 toneladas de potencia, 
una nueva planta de lacado, otra de 
brillo químico y nuevas líneas de ex-

trusión en el centro productivo de PVC. 
En Polonia, ha duplicado su fábrica, a 
la que ha dotado de una nueva prensa 
de extrusión, una planta de anodizado 
y un centro de mecanizado, lo que su-
puso un desembolso de 14,3 millones. 
En Francia, las obras avanzan a gran 
ritmo y en el próximo verano contarán 
con una nueva prensa de extrusión y 
un nuevo almacén inteligente de perfi-
les de aluminio en su centro producti-
vo de Chemillé. Para ese proyecto, ya 
ha destinado 8,2 millones en el 2017, 
aproximadamente la mitad del total de 
la operación.

En cuanto a la mejora de su red logísti-
ca, CORTIZO ha invertido 6,4 millones 
en la ampliación de sus delegaciones 
de Zaragoza, Zamora y Álava, y en la 
puesta en marcha de un nuevo alma-
cén de sistemas de aluminio y PVC para 
la arquitectura en Tenerife 

Novedades empresa

Antonio B. Picón (izqda) y Daniel Lainz (dcha), directores de las divisiones de Industrial y Arquitectura de CORTIZO, durante la presentación de resultados

BALANCE DE RESULTADOS 2017

CORTIZO BATE NUEVOS RÉCORDS
DE VENTAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO
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CASA 3S es una vivienda unifamiliar de 
300 m2 proyectada por el estudio bar-
celonés Lagula Arquitectes, ubicada en 
el PGA Catalunya Resort de Caldes de 
Malavella (Girona). 

El blanco, el hormigón visto, la madera 
y los grandes ventanales de CORTIZO, 
a través de los que penetra la luminosi-
dad en el interior de las estancias, pro-
tagonizan esta vivienda enmarcada en 
la modernidad arquitectónica, con una 
simbiosis perfecta de pórticos, patios, 
espacios habitados y paisaje.

Proyecto singular

UBICACIÓN: Caldes de Malavella (Girona)
SISTEMAS CORTIZO: COR Vision Plus, COR Vision, 
4500 Corredera Elevable, COR 3500
CONSTRUCTORA: Busquets S.L.
INSTALADOR: COALP Aluminis
FOTOGRAFÍA:  Adrià Goula  

CASA 3S
Lagula arquitectes 
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Lagula Arquitectes es un despacho de arquitectura basado en Barcelona desde 2001. Reúne cinco socios y amigos junto a un equipo 
de colaboradores.

La práctica profesional de la firma aborda proyectos de todo tipo y escala, para clientes públicos y privados. Lagula combina la 
producción arquitectónica con la investigación y la docencia universitaria nacional (UPC, UPM, ELISAVA) e internacional (Tsinghua 
University of Beijing, AAVA London).

Su obra busca ser atenta al emplazamiento y reflexiva en torno a las condiciones programáticas, mediante una práctica basada en 
un uso no convencional de los materiales y las técnicas tradicionales. 

El hecho cultural arquitectónico es 
afrontado a través de un intenso prag-
matismo idealista. Con la intención de 
enlazar el carácter social con el sentido 
del paisaje, desde la especificidad del 
ambiente y la cultura locales.

Lagula Arquitectes ha sido premiado en 
concursos de arquitectura nacionales 
e internacionales, como el Museo de la 
Patum; Patrimonio Oral e Intangible de 
la Humanidad por la UNESCO. Además, 
han participado como ponentes en con-
gresos y conferencias. Su trabajo ha sido 
reconocido en los European Union Prize 
for Contemporary Architecture; en los 
premios FAD, en la Bienal Europea de 
Arquitectura y Paisaje, en la Biennale de 
Venecia, y a través de diversos medios 
generalistas y especializados de todo el 
mundo.

Entre una serie de construcciones, 
blancas, deudoras de la modernidad, 
la casa aparece casi como un recuer-
do del clasicismo nórdico. Una cierta 
remembranza, plausible, de Asplund o 
de Lewerentz. Así, un pórtico de hormi-
gón, desnudo, legible como una colum-
nata in antis, casi una ruina, se abre al 
cielo.

Detrás, un enlistonado de madera. La-
teral al presumible eje definido por el 
pórtico principal, el visitante ocasional 
ha de cruzar por un balcón un primer 
patio, construido como un vacío este-
reotómico. Allí se encuentra una simple 
puerta.

Una vez abierta esta, se descubre el 
asunto. De repente, la secuencia pórti-
co, porche, patio, estar, patio, pórtico, 
paisaje se revela a los ojos del visitan-
te. Sobre un eje en apariencia estático, 
danza la vida. 

Algunas aperturas en los muros late-
rales revelan los patios privados que 
flanquean el eje principal. Esas visiones 

diagonales extienden la apropiación 
del paisaje a través de las caras de la 
estereotomía principal.

El espacio, rico, se cierra mediante 
materiales austeros. Simples muros 
revocados, techos de hormigón enco-
frado en tableros y un terrazo pecoso, 
se extienden en el interior y el exterior, 
incrustándose uno en otro. Como es 
propio de la modernidad, unos simples 
elementos vítreos envuelven  los espa-
cios entre planos. Y, en ocasiones, las 
ventanas en las paredes también se 
cierran.

Los techos de hormigón visto, enmar-
cados entre diafragmas, evitan el posi-
ble solipsismo espacial de la blancura. 
Su textura revela una construcción 
honrada, de ebanista cuidadoso, en la 
noble humildad de su encofrado de ta-
blero estándar, económico.

La estereotomía abstracta de la casa 
es adaptada al lugar, al programa y a 
su tiempo, aunque aspira a pertenecer 
a la intemporal disciplina de la arqui-

tectura. Y fue proyectada en perpetua 
deuda con inesperado y apreciado 
maestro, aún en la distancia.

GRANDES VENTANALES CORTIZO

En la CASA 3S la entrada de luz y las 
suaves transiciones interior-exterior se 
materializan a través de grandes venta-
nales de CORTIZO instalados por Coalp 
Aluminis. En este sentido, la corredera 
minimalista COR Vision Plus es la gran 
protagonista con un acabado gris tex-
turado que contrasta con el blanco 
puro de los muros.  Esta solución fue 
la elegida para presidir la zona central, 
donde se han instalado dos unidades 
en versión tricarril de 3 hojas para el 
cerramiento de dos grandes vanos de 
6370 x 2780 mm. Y es que el sistema 
COR Vision Plus destaca por sus hojas 
de gran tamaño, cuyas dimensiones 
pueden alcanzar los 4 metros de ancho 
o de alto, y también por su diseño mini-
malista, en el que la sección vista de alu-
minio se reduce a la mínima expresión.  
De este modo, nos encontramos con 
encuentros de hoja de tan solo 25 mm, 

Proyecto singular

LAGULA ARQUITECTES

Lagula Arquitectes: Antonio Alonso, Martín Ezquerro, Ignacio López Alonso, Manel Morante y Marc Zaballa

La  Casa 3S mira al exterior a través 
de grandes ventanales de la serie 
COR Vision Plus de CORTIZO
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La arquitectura y el urbanismo 
son herramientas imprescin-
dibles para la adaptación al 

cambio climático

el nudo lateral de 57 mm y los superiores 
e inferiores de 68,5 mm, elevando así la 
superficie acristalada del ventanal hasta 
el 94 %. Este cuidado diseño se acom-
paña de unas excelentes prestaciones 
térmicas (Uw desde 0,9 W/m²K) y acús-
ticas (atenuación del ruido hasta 43 dB) 
favorecidas por una rotura de puente tér-
mico con varillas de poliamida de hasta 
40 mm y una capacidad de acristalamien-
to máxima de 54 mm. Además, sus hojas 
ofrecen una apertura muy suave, ya que 
tanto los rodamientos del marco como la 
zona de rodadura son de acero inoxida-
ble y permiten un deslizamiento perfec-
to. En cuanto a la seguridad, esta se ve 
reforzada por el empleo del cierre Secu-
rity que permite la apertura del ventanal 
tanto desde el interior como del exterior, 
e incorpora puntos de cierre de seta, en-
casquillados y con regulación de apriete, 
además de añadir cerraderos regulables 
en altura mediante calzos.

La corredera COR Vision Plus, pero en 
versión de dos hojas, también ha sido 
la opción elegida para su instalación 
en la cocina y en uno de los dormito-
rios de la planta baja, optándose por la 
COR Vision convencional en otra de las 
habitaciones, ya que se  pretendía seguir 
esa línea de carpinterías minimalistas, 
pero el hueco a cerrar era de menor su-

perficie. Por su parte, el tercer dormito-
rio de la casa, ubicado en la planta piso,  
también cuenta con un gran vano, de 
4170 x 2810 mm, resuelto con la serie 
4500 Corredera Elevable de dos hojas. 
Este sistema incorpora un herraje que 
facilita el deslizamiento de hojas grandes 
pesos y dimensiones por un carril de ace-
ro inoxidable. En posición abierta, la hoja 
elevada obliga a trabajar al rodamiento y 
permite una aireación controlada al no 
existir contacto de la junta con el marco. 
Cuando se cierra, ofrece una perfecta 
estanqueidad en todo el perímetro al ac-
tuar las juntas comprimidas por el peso 
de la hoja. Sus perfiles de aluminio están 
provistos de rotura de puente térmico 

obtenida con la inserción de varillas ais-
lantes de poliamida de 24 mm en marco 
y 14,6 mm en hoja, reforzadas con un 
25 % de fibra de vidrio, ofreciendo un 
valor de transmitancia desde 1,5 W/m²K. 
Cabe destacar que todas las correderas 
instaladas cuentan en su cara exterior 
con una canaleta de desagüe embutida 
en el pavimento para facilitar el desalojo 
del agua en las zonas expuestas.

Por otro lado, tanto en el patio de luces 
del sótano como en el baño se insta-
laron ventanas abisagradas de la serie 
COR 3500, combinándose, en el primer 
caso, fijos y aperturas que simulan la es-
tética de un muro cortina 
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Lluís Comerón acaba de iniciar su an-
dadura como nuevo presidente del 
Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, afrontando un 
mandato de cuatro años en el que bus-
cará “construir un proyecto colectivo, 
inclusivo y de diversificación, donde 
todos los compañeros encuentren su 
satisfacción profesional”, como afirmó 
en su discurso de toma de posesión. En 
CORTIZO ARCH conversamos con el ar-
quitecto catalán para conocer más de-
talles sobre sus propuestas para este 
período.

Tras una consolidada trayectoria 
tanto en el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña como en la demarcación 
de Barcelona del propio COAC, deci-
dió presentarse a las elecciones del 
Consejo Superior. ¿Qué le impulsó a 
postularse como candidato?
He tenido la oportunidad, como conse-
jero de la mesa del Pleno del CSCAE, de 
conocer los problemas y dificultades de 
los profesionales en todo el territorio 
español y he comprobado que, en gran 
medida, las inquietudes y necesidades 
de los arquitectos son las mismas y 
relacionadas con el rodillo unificador 
de una crisis durísima. Tras casi una 
década enmarcada en los efectos del 
colapso del sector inmobiliario, es hora 
de que los arquitectos de España, nues-
tros Colegios y el CSCAE consolidemos 
y visualicemos el cambio hacia una 
nueva etapa. 

Nos encontramos ante una oportuni-
dad que debemos abordar y aprove-

char con responsabilidad, preparación 
y diversificación, de forma concertada, 
para poder ofrecer a la sociedad un 
proyecto colectivo. Todo ello, liderado 
en cada territorio por los Colegios de 
Arquitectos, con el impulso y coordina-
ción del Pleno y la Asamblea del CSCAE, 
y la implicación y complicidad de nues-
tro colectivo.

En su discurso inaugural asumió un 
“compromiso público con la arqui-
tectura y con el conjunto de la socie-
dad”. Bajo su punto de vista, ¿existe 
un compromiso a la inversa? Es de-
cir, ¿está la sociedad comprometida 
con la arquitectura?
La sociedad está comprometida en la 
medida en la que espera que las ciu-
dades, los edificios y el entorno cons-
truido puedan ofrecer la calidad y el 
confort óptimo para desarrollar la ac-
tividad humana, así como en la medida 
en la que siente como propio el valor 

de los intangibles que la cultura del 
patrimonio construido puede aportar. 
Los ciudadanos saben y sienten cómo 
deben ser los entornos en los que vi-
ven y desarrollan su actividad, solo nos 
queda a las instituciones canalizar y dar 
respuesta a esas demandas para esta-
blecer un acuerdo social en el que los 
arquitectos puedan poner su trabajo al 
servicio de esos requerimientos. 

Entre los grandes retos que se pro-
pone para los próximos cuatro años 
se encuentra el de impulsar una ley 
española de arquitectura. A nivel au-
tonómico algunas comunidades de-
sarrollaron las suyas propias, pero a 
nivel estatal nunca ha llegado a pro-
mulgarse ninguna. ¿Qué supondría 
su aprobación?
En Europa tenemos varios referentes 
de legislaciones que consideran la ar-
quitectura como actividad de interés 
general y fundamento para el bienes-
tar y la cohesión social, equiparándola 
a otros ámbitos como el derecho a la 
salud o el derecho a la justicia. Curio-
samente, en la legislación española no 
hay ninguna línea que haga referencia 
a esta actividad, la arquitectura, enten-
dida como aquello que nos permite 
vivir un poco mejor en nuestras ciuda-
des. La petición que formulamos estri-
ba en reconocer la arquitectura como 
un derecho colectivo a poder disfrutar 
de las mejores ciudades posibles como 
una cuestión de interés general. Esto 
supondría un paraguas legislativo para 
diferentes aspectos como la protección 
del patrimonio, la rehabilitación urba-

Lluís Comerón Graupera (Mataró, 1960) es arquitecto por la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
docente asociado en la propia ETSAB y codirector en la Escuela 
del Vallés (ETSAV). Además, desde su estudio ha desarrollado nu-
merosos proyectos tanto para el sector público como el privado: 
equipamientos escolares, sanitarios, penitenciarios, culturales y 
espacios públicos. En la actualidad compagina su actividad con 
el cargo de presidente del ITEC (Instituto de Tecnología de la Cons-
trucción).

Lluís Comerón también posee una larga trayectoria relacionada 
con los Colegios de Arquitectos, habiendo desempeñado entre 
2006 y 2010 la presidencia de la demarcación de Barcelona del 
COAC. Posteriormente ocupó el cargo de decano del Colegio de Ar-
quitectos de Cataluña, liderando su transformación e impulsando 
y apoyando la respuesta de los colegiados a los nuevos retos que 
la sociedad plantea a la arquitectura y el urbanismo

  Daniel Schäfer

Impulsaremos el 
reconocimiento de 

la arquitectura como 
un derecho colectivo 
a poder disfrutar de 
las mejores ciudades 
posibles, como una 
cuestion de interés 

general
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na, el fomento e impulso de la calidad 
arquitectónica y urbanística, etc. 

Otra de sus premisas es la de fomen-
tar viviendas que repercutan en el 
bienestar de quienes las habitan. Si 
las costumbres y las formas de vivir 
han cambiado, ¿se hace necesaria 
una forma de construir diferente?
No es una cuestión de construir de una 
manera diferente, 
sino de reestructu-
rar las prioridades y 
los tiempos. Los ar-
quitectos estamos 
en constante proce-
so de actualización 
de conocimientos y 
adaptación a nue-
vas tecnologías y 
cambios normati-
vos, lo hacemos a través de cursos de 
formación, de encuentros profesiona-
les, congresos y jornadas, pero sobre 
todo, día a día en nuestros estudios y 
oficinas, a través de un proceso de in-
vestigación continua. Por eso no es una 
cuestión de técnica, que ya la tenemos, 
sino de voluntades que nos permitan 
desarrollar las mejores viviendas para 
las diferentes maneras de vivir.

Se ha marcado la lucha contra el 
cambio climático como una de sus 
prioridades al frente del CSCAE. Us-
ted, que también trabaja en ese ám-
bito desde el Instituto de Tecnología 
de la Construcción, ¿qué soluciones 
cree que puede aportar la arquitec-
tura? ¿Qué actuaciones urgen?
La arquitectura y el urbanismo son 
herramientas imprescindibles para la 

adaptación al cambio climático, son 
parte ineludible de la solución. Te-
niendo en cuenta que el aumento de 
los gases de efecto invernadero en las 
ciudades tiene importantes efectos so-
bre la salud de las personas y supone 
la pérdida del confort y la habitabilidad 
de los edificios, con el consiguiente au-
mento de la pobreza energética, es ur-
gente actuar. En España, con un parque 

edificado de 26 millones de viviendas, 
muchas de ellas obsoletas desde el 
punto de vista energético, las actuacio-
nes de los arquitectos en rehabilitación 
de edificios y regeneración urbana van 
a ser fundamentales para mitigar sus 
efectos. Limitar la demanda energéti-
ca y conseguir un mayor porcentaje de 
edificios de energía casi nula, el empleo 
de materiales ecoeficientes, el análisis 

del ciclo de vida de 
nuestros edificios, 
el diseño de ciuda-
des sostenibles son 
realidades que los 
arquitectos mane-
jamos y que permi-
tirán no solo evitar 
importantes impac-
tos ambientales, 
sino paliar la pobre-

za energética y mejorar la calidad de 
vida en nuestras ciudades. 

Supongo que la construcción sos-
tenible, para que sea una realidad, 
también tiene que ir acompañada 
de una normativa más exigente. ¿Es-
pera que el nuevo Código Técnico de 
la Edificación sobre el que está tra-
bajando el gobierno incluya una re-

visión importante en este aspecto?
Me consta que así es. Desde el CSCAE 
siempre hemos colaborado para con-
seguir una mayor calidad en edificios 
y ciudades que repercuta, como he di-
cho, en la calidad de vida y en la habi-
tabilidad de todos los ciudadanos. La 
próxima modificación de los requisitos 
de eficiencia energética en los edificios 
continúa un camino iniciado en el año 
2006 para que estos sean más sosteni-
bles y garanticen las prestaciones míni-
mas con menos consumo de recursos. 
Esta y otras modificaciones del Códi-
go Técnico en las que se comenzará 
a trabajar en breve, deben seguir tra-
bajando en ese sentido, pero también 
incorporando otras cuestiones que son 
fundamentales en este momento. En-
tre ellas, la lucha contra el cambio cli-
mático, la incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en la edifica-
ción y en la ciudad que nos permitan 
hacer ciudades más saludables y habi-
tables no sólo ahora, sino también en 
el futuro, la transformación de los sis-
temas productivos de nuestro sector 
hacia modelos basados en la economía 
verde y circular, y la regeneración urba-
na integral de las ciudades españolas. 
En todas estas cuestiones creo que los 
arquitectos y sus organizaciones profe-
sionales podemos hacer interesantes 
aportaciones y, por ello, nuestra dispo-
sición es colaborar en todo lo posible 
con la administración.

En cuanto al urbanismo, ¿hacia dón-
de cree que debe evolucionar el mo-
delo de ciudad? ¿Son compatibles las 
ciudades libres de coches con la acti-
vidad diaria de quienes las habitan?
Si pensamos en la 
historia del urba-
nismo, vemos que 
la introducción del 
vehículo privado 
como medio ma-
sivo de transporte 
en las ciudades es 
relativamente re-
ciente. Junto a ello, procesos de creci-
miento de la ciudad basados en mode-
los dispersos y de usos segregados han 
dado lugar a ciudades consumidoras 
de gran número de recursos y emiso-
ras de grandes cantidades de contami-
nantes, con importantes efectos sobre 

la naturaleza. La buena noticia es que 
las ciudades están en constante trans-
formación, solo hay que proponer una 
dirección y unos objetivos en beneficio 
no solo de los ciudadanos, sino del pla-
neta en su conjunto. Nuestra obliga-
ción es proponer una reflexión sobre 
la actual configuración y funcionamien-
to de nuestras ciudades para ofrecer 
soluciones. Eso pasa sin duda por un 
cambio urgente no sólo en la movili-
dad, que debe apostar por un modelo 
menos contaminante, sino también por 

otras actuaciones basadas en la rege-
neración urbana integral. Sabemos que 
la ciudad es responsable de muchos de 
los problemas ambientales que sufri-
mos, pero también es la gran oportu-
nidad para solucionarlos y para incor-
porar aspectos sociales y económicos 

que finalmente configuran la calidad 
de vida de las personas en el presente 
y garantizarán las mismas condiciones 
para las generaciones futuras. 

Hablemos de más propuestas de su 
programa. Para este período 2018   
2021, propone planes de colegiación 
y vinculación a los colegios, especial-
mente orientados a los arquitectos 
jóvenes y recién titulados. Coincidirá 
en que es un gran reto teniendo en 
cuanta la profunda crisis que afectó 

al sector en los úl-
timos años…
Sí, los colegios he-
mos sufrido tam-
bién duramente la 
crisis y hemos re-
ducido muchísimo 
los ingresos, princi-
palmente por la caí-

da de la actividad de nuestros colegia-
dos y la bajada de la colegiación, que 
en los primeros años de la crisis cayó 
entre 5 % y un 10 %. Todo ello nos ha 
llevado a transformar nuestro modelo 
económico radicalmente durante esos 
años. La cifra ya se está recuperando y 

Lluís Comerón durante su discurso de toma de posesión como nuevo presidente del CSCAE

El 25 de enero se celebró el primer pleno de consejeros en el que se han renovado los cargos del nuevo equipo de gobierno del CSCAE para el 2018-2021

Nuestra obligación es proponer una reflexión 
sobre la actual configuración y funcionamiento 

de las ciudades para ofrecer soluciones

Contamos con un parque de 26 millones 
de viviendas, muchas de ellas obsoletas 
energéticamente. Las actuaciones de los 
arquitectos para su rehabilitación serán 
fundamentales para mitigar sus efectos
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la mayor parte de los colegios ha supe-
rado los datos previos a la crisis. Ahora 
lo que nos toca es volver a recuperar la 
confianza de los arquitectos y mejorar 
los servicios que los colegios pueden 
ofrecer.

Supongo que más de una vez ha-
brá escuchado entre compañeros 
de profesión que “la colegiación no 
sirve para nada, solo para firmar”. 
¿Qué cambios cree que serían nece-
sarios para revertir esa idea?
Como he comentado, mejorar los servi-
cios que ofrecen los Colegios y hacerlo 
desde las necesidades reales de los ar-
quitectos en el ejercicio de su profesión 
es la tarea principal. Para ello, lo prime-
ro que debemos hacer es conocer esas 
necesidades y articular una respuesta 
adecuada.

En una entrevista en esta misma 
revista, Alberto Campo Baeza asegu-
raba que “el reparto del trabajo, or-
ganizado con cabeza y con limpieza, 
debería ser una de las principales la-
bores de los Colegios de Arquitectos 
y del CSCAE”. De este modo se abriría 
una cierta esperanza para aquellos 
profesionales que no logran su opor-
tunidad laboral. ¿Qué le parece esa 
propuesta?
En parte, los colegios ya han realizado, 

dentro de lo que la normativa de com-
petencia nos permite, algunas tareas 
en ese sentido, con bolsas de trabajo, 
listados de peritos y listados de arqui-
tectos por especialidades. 

Superada ya la crisis, ¿qué balance 
haría de la profesión a día de hoy? 
¿Hay indicadores para ser optimis-
tas en un futuro inmediato?
A día de hoy, la profesión sigue estan-
do muy castigada por la crisis. Hemos 
mejorado, sí, pero la caída del volumen 
de trabajo en términos de visado, que 
fue del 90%, se traduce en que solo un 
10% de lo que teníamos antes empie-
za a recuperarse. Falta que el merca-
do se normalice, con todo lo que eso 
conlleva: falta de contratación, precios 
a la baja, falta de baremos y de refe-
rencias de honorarios... En definitiva, 

las condiciones profesionales siguen 
siendo muy duras por falta de trabajo, 
así como muy complejas por una nor-
mativa cada vez más abundante. 

Por otro lado, somos optimistas en la 
medida en la que sabemos que nues-
tra profesión es útil a la sociedad y que 
formamos parte de la solución. 

Ya para terminar, desde su papel de 
docente, ¿cómo ve a las nuevas ge-
neraciones de arquitectos?
La situación es especialmente dura so-
bre todo para los jóvenes arquitectos 
recién egresados que encuentran muy 
difícil el acceso al mercado laboral; y 
además, si lo hacen, acceden en unas 
condiciones precarias. Por otro lado, 
son los profesionales con más flexibi-
lidad y capacidad de adaptación, cua-
lidades muy importantes para dar res-
puesta a las nuevas necesidades de las 
que hemos hablado. Hay muchos cam-
pos de trabajo, aparte del ejercicio clá-
sico de la profesión, relacionados con 
nuevas tecnologías, BIM, gestión ener-
gética, sostenibilidad y mantenimiento 
de edificios para los que los arquitectos 
estamos no solo capacitados, sino que 
aportamos valor añadido al conocer el 
proceso completo y la globalidad del 
funcionamiento de los edificios y las 
ciudades. 

PRODUCTO

DESTACADO

SOLUCIÓN
SUELO-TECHO

Nos toca volver a 
recuperar la confianza 

de los arquitectos y 
mejorar los servicios 

que los colegios 
pueden ofrecer CORTIZO lanza una nueva solución para 

la fabricación de balconeras de grandes 
dimensiones, en apertura practicable, 

de los sistemas abisagrados COR 70 
Hoja Oculta y COR 80 Hoja Oculta.

Esta nueva propuesta desarrollada por 
su departamento de I+D+i se basa en 

la utilización de un herraje y perfilería 
especiales que posibilitan la realización 
de aperturas suelo-techo en hojas de 

hasta 3500 mm de alto y 160 kg.

Esta solución ha sido ensayada y 
certificada según las normas 

UNE EN 1191 y UNE EN 12400,
 obteniendo el resultado de Clase 3, 

resistente hasta 20.000 ciclos.

El CSCAE impulsará la mejora de los servicios que ofrecen los colegios, adaptándolos a las necesidades reales de los arquitectos en el ejercicio de su profesión  



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 2.800 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... 

QUALITY HOTEL - EDVARD GRIEG
BERGEN - NORUEGA
ARQUITECTO: LINK ARKITEKTUR
INSTALADOR: EMIMAR

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


