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FLASHARCH
Balkrishna Doshi gana el Premio 

Pritzker 2018. A sus 90 años, se ha con-
vertido en primer arquitecto indio en 
recibir este galardón, gracias al carácter 
comprometido de su arquitectura que 
responde a los condicionantes sociales, 
económicos y ambientales del contex-
to cultural donde construye, siguiendo 
una línea muy original fuera de tenden-
cias y modas. "Le debo este prestigioso 
premio a mi gurú, Le Corbusier. Sus ense-
ñanzas me llevaron a cuestionar mi iden-
tidad y me obligaron a descubrir una nue-
va expresión contemporánea adoptada 
regionalmente para un hábitat holístico 
sostenible", aseguró Balkrishna Doshi  al 
conocer la noticia.

La Fundación Mies van der Rohe 
proyecta 20 actividades, conferencias, 
acciones, colaboraciones, conciertos, 
espectáculos, muestras, ciclos y be-
cas con el fin de promover la cultura 
arquitectónica de base en un año espe-
cial que coincide con el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural.

X Congreso DOCOMOMO Ibérico 
bajo el lema “El fundamento social de la 
arquitectura; de lo vernáculo y lo moder-
no, una síntesis cargada de oportunida-
des”. El encuentro, celebrado del 18 al 
20 de abril en Badajoz, expuso las dis-
tintas miradas sobre el Movimiento Mo-
derno, abordando la compleja realidad 
que atañe a profesionales y estudiantes 
de sectores como la arquitectura, socio-
logía, historia, geografía y demás públi-
co que, de manera directa o indirecta, 
lleven a cabo una reflexión sobre el Mo-
vimiento Moderno y los temas referidos 
en este Congreso.

Galicia homenajea a  Alejandro de la 
Sota, uno de los arquitectos españoles 
más importantes del siglo XX. La cuarta 
edición del Día das Artes Galegas quiso 
recordar y dar a conocer al gran público, 
el trabajo y obra del arquitecto ponte-
vedrés, a quien se le deben intervencio-
nes como la Misión Biológica del CSIC, 
el Pabellón Municipal de los Deportes 
de Pontevedra, la residencia infantil de 
Miraflores de la Sierra, el Centro de Cál-
culo para la Caja Postal de Madrid o el 
edificio de Correos de León.

CORTIZO acaba de estrenar nuevas ins-
talaciones en Álava. La multinacional  
ha invertido 1,3 millones de euros en la 
renovación y ampliación de su centro 
de distribución y logística ubicado en 
el Polígono Industrial de Galzar (Salva-
tierra).

La firma gallega adquirió una parce-
la contigua a la que albergaba sus 
antiguas instalaciones, lo que le ha 
permitido duplicar la superficie de su 
delegación alavesa, hasta alcanzar los 
3350 m². En ella, pone a disposición de 
los clientes un stock de 120 toneladas 

de perfiles de aluminio (crudo, lacado 
y anodizado), más de 15 000 barras de 
PVC, juntas y accesorios. Además, inclu-
ye un área de exposición de 225 m² en 
la que se muestra una selección de los 
más de 50 sistemas exclusivos de  ven-
tanas, puertas, fachadas, panel compo-
site, barandilla y protección solar dise-
ñados por su departamento de I+D+i. 
El nuevo centro también dispone de 
una línea de ensamblado de rotura de 
puente térmico.

“Nuestras instalaciones apenas tenían 
doce años, pero se habían quedado pe-

queñas para atender la gran demanda 
que tenemos en el País Vasco, uno de 
nuestros principales mercados en la Pe-
nínsula. Con esta ampliación estamos en 
disposición de ofrecer a todos nuestros 
clientes más stock de perfilería y acceso-
rios, más colores y, en definitiva, un mejor 
servicio”, asegura el delegado comercial 
de CORTIZO en Euskadi, Andrés Fagín. 

Los sistemas de aluminio de CORTIZO 
están presentes en numerosos proyec-
tos de referencia del País Vasco, entre 
los que destacan las Torres Garellano 
y la Sede de IDOM en Bilbao, la nueva 
terminal de cruceros de Getxo, el Mu-
sikene y el Colegio Mayor Jaizkibel en 
Donostia, el nuevo Edificio de Consul-
tas Externas del Hospital de Álava o el 
Centro de Biotecnología Animal de la 
UPV en Leioa.

La ampliación de la delegación de Ála-
va es uno de los proyectos enmarcados 
en el Plan Estratégico 2017-2020  de 
CORTIZO, al que la firma gallega desti-
nará más de 87 millones de euros con 
el objetivo de incrementar la capacidad 
de sus centros productivos y mejorar 
su red de distribución y logística 

Novedades empresa

CORTIZO ha invertido 1,3 millones de euros en la renovación y ampliación de su delegación alavesa, la cual ha duplicado su superficie y stock de productos

El nuevo showroom muestra una selección de los principales sistemas de aluminio y PVC de CORTIZO

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN
DE CORTIZO EN EL PAÍS VASCO
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El edificio responde a una demanda social 

de la ciudad de Torrelavega, un espacio 

independiente para albergar la escuela 

de adultos Caligrama, que hasta ahora 

carecía de sede propia. Situada en un 

área urbana deteriorada, el nuevo centro 

pretende ser un elemento de conexión 

con el resto de la ciudad, sirviendo como 

elemento integrador.

Proyecto singular

UBICACIÓN: Torrelavega (Cantabria)
SISTEMAS CORTIZO: Fachada TP 52, Fachada SG 52
INSTALADOR: Aluminios Sanmartín 
FOTOGRAFÍA:  Imagen Subliminal (Miguel de Guzmán y Rocío Romero)

CENTRO DE EDUCACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS 
Y LUDOTECA DE TORRELAVEGA

1004arquitectos 
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El Centro de Educación de Personas 
Adultas y Ludoteca de Torrelavega se 
proyecta como un nuevo espacio icó-
nico que materializa una reivindica-
ción de la ciudad y que, por su singu-
laridad, nace como una referencia para 
el futuro de la región. La propuesta se 
entiende, a nivel urbano, como acceso 
y parte del futuro Parque Miravalles. 
Esta premisa condiciona la ubicación 
del centro y su reducida ocupación en 
planta, que trata de liberar la mayor 
parte de la parcela para entregársela a 
la ciudad en forma de espacio público. 
Frente a la racionalidad geométrica de 
la Escuela, la Ludoteca se integra en el 
parque como una forma curva que par-
ticipa de su carácter más lúdico.

La propuesta plantea una reflexión so-
bre la arquitectura docente y el modo 
convencional de comprender el pro-
grama educativo como una repetición 
de elementos espaciales aislados entre 
sí. La materialidad transparente mani-
fiesta hasta donde la arquitectura pue-
de influir en el modelo educativo y en 
su desarrollo. Una transparencia que 
hace de las aulas espacios educativos 
abiertos, permitiendo ver cómo se en-
seña, reduciendo el ruido en las áreas 
de tránsito y creando una atmósfera 
común que mejora la participación ac-
tiva de los alumnos, como se ha venido 
demostrando en numerosas obras an-
teriores.

La totalidad del programa docente se 
desarrolla en un núcleo central, com-
puesto por módulos de 5x5 metros, 

formando una caja de vidrio que alber-
ga la parte administrativa en planta pri-
mera, laboratorios y talleres en planta 
baja y un total de 13 aulas en las dos 
superiores. El espacio de circulación y 
demás áreas de relación del proyecto 
forman un anillo perimetral en torno 
al núcleo compacto, simplificando al 
máximo las circulaciones de la escuela, 
mejorando su accesibilidad y utiliza-
ción. El edificio potencia así su carácter 
integrador, permitiendo que la activi-
dad del centro se manifieste al exterior, 
mejorando la interacción necesaria en-
tre la escuela y la ciudad. 

La envolvente del edificio se entiende 
como una fachada de doble piel con 
una distancia entre ambas capas lo su-
ficientemente grande como para con-
tener los espacios comunes y las áreas 
de circulación. La capa interior está 
formada por un vidrio laminado, con 
tratamiento acústico especial, el cual 
encierra el programa educativo. Por 
su parte, la capa externa, se resolvió 
con más de 1800 m² de muro cortina 
de CORTIZO, optándose mayoritaria-
mente por la serie TP 52, un sistema de 
fachada tradicional o stick configurado 
por montantes y travesaños de alumi-
nio con sección vista de 52 mm, laca-
dos en color blanco, que forman una 
estructura portante. El vidrio se fija por 
los cuatro lados mediante un perfil pre-
sor continuo atornillado desde el exte-
rior a los portatornillos incorporados 
en montantes y travesaños. Tanto el 
perfil presor como la tornillería se ocul-
tan bajo la tapeta, también lacada en 

blanco, que configura un entramado 
de geometrías rectangulares en la vista 
exterior de la envolvente. La estructura 
de aluminio está hecha de parteluces 
de corte regular, colocados siguiendo 
un ritmo alternativo de 80 y 160 cm, 
y los travesaños aparecen separados 
por toda la altura del suelo para evitar 
la aparición de vidrios más cortos que 
identifiquen el paso de forjado.
 
Se dispone así de un patrón blanco 
de líneas verticales, produciendo un 
efecto translúcido que evita que la luz 
solar directa provoque el sobrecalenta-
miento del interior. Al mismo tiempo, 
el patrón de la fachada se convierte 
en un velo blanco que le da al edificio 
una forma abstracta, ofreciendo un as-
pecto mate y luminoso. Igualmente, a 
la luz del día, el motivo de la impresión 
ofrece una visión filtrada del interior 
al exterior y produce una ligera trans-
parencia cuando se mira desde afuera 
hacia adentro. Sin embargo, por la no-
che, el efecto se invierte y el edificio se 
convierte en una linterna que revela el 
interior a la ciudad. 

En la entrada principal se rompe la apa-
riencia abstracta, donde la piel exterior 
tiene un amplio corte y, por tanto, 
ofrece una visión directa de las áreas 
de oficina a través de una fachada de 
cristal totalmente transparente. Para 
conseguir esa estética exterior de “solo 
vidrio” en esta zona se utilizó el siste-
ma SG 52 de CORTIZO, una solución de 
muro cortina en la que el vidrio se fija a 
la perfilería portante mediante la com-

Proyecto singular

La envolvente del Centro de Educación de 
Personas Adultas y Ludoteca de Torrelavega 
se resolvió con muro cortina de CORTIZO
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binación de grapas y un inserto o perfil 
U colocado en la cámara de vidrio. 

Por su parte, la Ludoteca también cuen-
ta con fachada TP 52, pero su forma 
es más suave para reflejar su función 
como espacio de ocio, y para ayudar a 
integrarlo de una forma más amable 
en el parque ajardinado. La gran varie-
dad de perfiles y de uniones mecánicas 
existentes para la nueva generación 
de fachadas CORTIZO posibilitaron la 

ejecución del muro cortina con una an-
gulación poligonal muy suave, dando 
lugar a esa singular estructura curva. 

Tanto la fachada TP 52 como SG 52 des-
tacan por sus excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, fundamentadas 
en su amplia rotura de puente térmico 
y el doble acristalamiento empleado. 
Para el exterior se utilizó un vidrio extra 
claro serigrafiado, mientras que el inte-
rior se optó por uno con tratamiento 

de baja emisividad; ambos templados 
para evitar roturas asociadas con el es-
trés térmico. Además, elementos como 
los desagües en cascada, las piezas de 
continuidad, las pipetas, las gomas sec-
cionables y el ángulo vulcanizado total 
garantizan la absoluta estanqueidad, 
drenaje y evacuación del cerramiento; 
aspecto bastante importante, teniendo 
en cuenta que el edificio se localiza en 
una región donde las lluvias son fre-
cuentes a lo largo del año 

1004arquitectos es un estudio de arquitectura y diseño urbano que nace en 2008 con vocación de pequeño colectivo formado por 
Coral Álvarez de Miguel, Jaime Lamúa Chueca, Pedro López Quintas y Sergio Soria Soria. Los objetivos comunes de los que surge se 
centran en el desarrollo de propuestas arquitectónicas desde un punto de vista que integre el usuario, la transformación urbana, 
el desarrollo del espacio público y el medio natural en el que se inserta.

Pedro López Quintas. Arquitecto por la ETSA de Madrid. En 2008 inicia el doctorado en el Departamento de Proyectos, obteniendo 
el Diploma de Estudios Avanzados en 2011. Desde 2004 hasta 2008 colabora en el estudio de Rafael Beneytez, con quien construye, 
como codirector, el Pabellón de Castilla y León de la Expo de Zaragoza de 2008.

Coral Álvarez de Miguel y Jaime Lamúa Chueca. 
Arquitectos por la ETSA de Madrid. Ambos han 
colaborado desde 2002 con diversas oficinas 
de arquitectura y urbanismo. En 2007 funda-
ron el estudio entornoA3 con el que ganaron 
el primer premio de las manzanas 2 y 3, 540 
viviendas, en el entorno de la estación del AVE 
en Zaragoza.

Sergio Soria Soria. Arquitecto por la ETSA de 
Madrid y en la ENSA de Montpellier. Ha colabo-
rado con estudios de arquitectura y urbanismo 
como Hernandez León + Álvaro Siza y Madhoc 
arquitectura y paisaje.

1004arquitectos

Coral Álvarez, Jaime Lamúa, Pedro López y Sergio Soria integran 1004arquitectos

INGENNUS URBAN CONSULTING

JOAQUÍN LAHUERTA

Buscamos adelantarnos a las 
exigencias del mercado para 
poder dar un trato diferencial 

a nuestros clientes

Conversaciones de Arquitectura
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Ingennus acaba de presentar su Plan 
Estratégico 2018-2020 en el que se re-
cogen los principales objetivos y acti-
vidades a desarrollar en los próximos 
tres años. En CORTIZO ARCH conver-
samos con uno de sus socios, Joaquín 
Lahuerta, para conocer más detalles 
sobre los proyectos de esta empresa 
de arquitectura zaragozana.

Recientemente acaban de trazar la 
hoja de ruta de Ingennus para los 
próximos tres años, ¿cuáles son los 
principales objetivos que se marcan 
para ese período? 
Nuestro nuevo Plan Estratégico pro-
pone cuatro objetivos estratégicos. 
Primero, buscaremos incrementar la 
presencia de Ingennus en el mercado 
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Además, avanzaremos en la 
exploración de nuevos segmentos de 
negocio, principalmente el industrial, 
el hotelero y el hospitalario. También 
pretendemos incorporar elementos 
innovadores de valor añadido en los 
proyectos, desarrollando una cultura 
transversal de innovación; así como 
mejorar nuestra gestión interna.

Hoy en día son una oficina consolida-
da, pero en su día les tocó dar los pri-
meros pasos en un contexto de crisis 
de construcción en España. ¿Qué les 
llevó a apostar por la creación de 
una nueva empresa por aquel en-
tonces?
Cuando estalló la última crisis inmobi-
liaria, algunos estudios de arquitectura 
desaparecieron y otros optaron por 

reinventarse en un momento compli-
cado para el sector. En 2011, la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza ofertó un 
curso de Licitaciones Internacionales 
financiadas por Organismos Multilate-
rales. En ese momento, varios despa-
chos pequeños decidimos hacer una 
inversión y realizar este curso, del que 
surgió una A.I.E. Tres años después, 
nació Ingennus como S.L.P y comenza-
mos nuestra actividad profesional bajo 
este nombre.

Lo que está claro es que el tiempo 
les ha dado la razón y han consegui-
do situarse como uno de los estudios 
de referencia del país en apenas seis 
años. ¿Qué aspectos han sido clave 
en este crecimiento?
Lo primero, la experiencia. Muchos de 
nosotros llevamos más de 25 años de 
recorrido profesional, y eso al final es 
imprescindible. Pero no solo eso, sino 

que supimos ver más allá y apostar por 
la internacionalización. Además, dimos 
el salto de ser un estudio de arquitectu-
ra a una empresa de arquitectura con 
una visión de negocio más allá de la 
calidad técnica de nuestros proyectos. 
En Ingennus no solo trabajan arqui-
tectos, delineantes o ingenieros de la 
edificación, sino que hay otros depar-
tamentos como Personas, Finanzas, 
Comunicación o Gestión de Proyectos, 
sin los cuales sería imposible sacar el 
trabajo adelante. Apostamos también 
por BIM, los sellos de calidad, BREEAM, 
Passivhaus, RSC y Gestión de proyec-
tos como la clave de nuestro trabajo, 
adelantándonos a las exigencias del 
mercado para poder dar un trato di-
ferencial a nuestros clientes. Inverti-
mos mucho en formación para seguir 
avanzando y no quedarnos estancados 
en un sector que actualmente está su-
friendo una gran transformación. Por 
último, creemos en los jóvenes como 
fuerza tractora y como futuro para las 
empresas, por lo que tenemos un plan 
de carrera para ellos. Son fundamenta-
les en Ingennus por su frescura, creati-
vidad y ganas de aprender.

Su oficina se ha especializado, fun-
damentalmente, en proyectos de 
vivienda colectiva. ¿Cómo definirían 
sus propuestas residenciales? 
Nuestra vocación es ayudar a las pro-
motoras inmobiliarias y a las construc-
toras a ser más rentables en todo el 
proceso constructivo. Por ello, diseña-
mos edificios atractivos, innovadores y 
sostenibles, desarrollamos proyectos 

Joaquín Lahuerta (Zaragoza, 1962) es Arquitecto por la Escuela 
Técnica Superior de la Universidad de Navarra (1989), con espe-
cialidad en urbanismo. A lo largo de toda su trayectoria profesio-
nal ha recibido reconocimientos tanto en el ámbito público como 
en el privado y ha liderado numerosos proyectos residenciales, 
urbanísticos, de rehabilitación o equipamientos. 

Además, es uno de los arquitectos socios y director de proyectos 
en Ingennus Urban Consulting, una empresa de arquitectura ara-
gonesa que no ha dejado de crecer desde su creación en 2012 
hasta convertirse en una de las oficinas de referencia en España. 
Actualmente, está trabajando en proyectos como Torre Zaragoza, 
un edificio de 30 plantas que se convertirá en el proyecto inmobi-
liario más alto de la ciudad con criterios Passivhaus.

Hemos pasado 
de ser un estudio 
de arquitectura a 
una empresa de 

arquitectura, con una 
visión de negocio 

más allá de la calidad 
técnica de nuestros 

proyectos

eficaces, coherentes y funcionales, y 
asesoramos en la licitación, enfocán-
donos en el ahorro de costes y con la 
máxima calidad. Todo ello, con una Di-
rección de Obra “cero reclamaciones”, 
exigente con la construcción y garan-
tizando el mejor resultado final. Nues-
tro equipo está formado por personas 
que diseñan y piensan para personas, 
resolviendo sus in-
certidumbres y ex-
pectativas dentro 
de un gran marco 
de transparencia. 
A través de la me-
todología BIM ayu-
damos a mejorar 
los plazos de venta 
e incorporamos los 
estándares de sostenibilidad Passi-
vhaus o BREEAM en nuestros proyec-
tos, con el objetivo de crear edificios 
de consumo energético casi nulo. Más 
concretamente existe una tendencia 
de las viviendas de Ingennus por tener 
una envolvente térmica por el exterior 
del edificio para evitar los puentes tér-
micos. Y esto se consigue a través de 
las fachadas ventiladas o el SATE.

En esa apuesta por la construcción 
sostenible, destaca vuestro proyec-
to de vivienda unifamiliar en el ba-
rrio de Montecanal en Zaragoza, en 
el que también hemos colaborado 
desde CORTIZO. ¿Cuáles han sido las 
claves de esta obra? 
Esta vivienda surgió del deseo de un 
cliente privado por crear un hogar bio-

climático para él y su familia. Para po-
der conseguir hacer de la vivienda un 
Edificio de Consumo Casi Nulo, lleva-
mos a cabo actuaciones como el con-
trol de los huecos para maximizar la 
captación solar en invierno; la coloca-
ción de materiales térmicos en el suelo 
para almacenar, conservar y liberar el 
calor de forma paulatina; la instalación 
de aleros y lamas motorizadas para 

garantizar una mayor protección solar 
en verano; promovimos la ventilación 
natural y una envolvente térmica que 
garantizase un mayor aislamiento, ade-
más de eliminar los puentes térmicos. 
Por otro lado, apostamos por la herme-
ticidad de la envolvente para controlar 
las infiltraciones de aire; así como por 
sistemas de aerotermia. Las ventanas 

también desempe-
ñen un papel muy 
importante, ya que 
optamos por siste-
mas de alta eficien-
cia energética con 
rotura de puente tér-
mico con vidrios bajo 
emisivos y cámara 
de gas argón.

Torre Zaragoza es otra de las obras 
en las que han apostado por los es-
tándares de consumo energético 
casi nulo. Un edificio que además 
tendrá la vitola de ser el más alto de 
la capital aragonesa. ¿Qué propues-
ta arquitectónica han planteado?
Se trata de un proyecto de 285 vivien-
das que actualmente se encuentra en 

 Ingennus cuenta con un equipo multidisciplinar de arquitectos, diseñadores, ingenieros y urbanistas para desarrollar los proyectos de forma integral

Nuestro equipo está formado por personas 
que diseñan y piensan para personas, 

resolviendo sus incertidumbres y expectativas 
dentro de un gran marco de transparencia
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fase de licitación de obra. Tiene 30 plan-
tas de altura y se convertirá en el edifi-
cio inmobiliario más alto de Zaragoza, 
construido con criterios Passivhaus. 
Entre otras singularidades, se ha solu-
cionado la petición de tener cinco só-
tanos y se ha hecho un análisis tanto 
de viento como térmico. Actualmente 
estamos en fase de investigación de 
un proyecto de IoT (Internet of Things) 
junto con CIRCE e 
ITAINNOVA.  El edi-
ficio estará destina-
do a uso residen-
cial, salvo la planta 
baja que, además 
de albergar las zo-
nas comunes, se 
destinará a fines 
comerciales. Una de las singularidades 
del proyecto radica en la colocación de 
una piscina en la planta 18, que le per-
mitirá a los usuarios disfrutar de unas 
espectaculares vistas a la ciudad de Za-
ragoza. Además, habrá otra piscina si-
tuada en la planta baja, que completará 
la zona de usos comunes que cuenta 
con zona de juegos infantiles, pista de 
pádel, gimnasio y aseos.

Es cierto que la construcción sos-
tenible ya es una realidad para los 
estudios de arquitectura. Pero los 
clientes, ¿están igualmente concien-
ciados?
Cada vez más, hay una clara conciencia 
de la importancia de integrar los están-
dares de sostenibilidad en los proyec-
tos. Beneficia al cliente y al usuario final 
porque los edificios reducen su deman-

da energética y garantizan un mayor 
confort. Es importante concienciarnos 
de ello, y cada vez existen más normati-
vas al respecto para garantizar su cum-
plimiento. En Ingennus la sostenibili-
dad es uno de nuestros pilares, y por 
ello estamos en continua formación. 
Algunos miembros de nuestro equipo 
son BREEAM Asociados, y otros acaban 
de obtener el certificado de Passivhaus 

Designer o Tradesperson, conscientes 
de la importancia de la eficiencia ener-
gética de nuestros proyectos.

Otro de los proyectos singulares en 
los que también están presentes 
las carpinterías de CORTIZO es el 
Edificio Plaza del Pilar de Zaragoza, 
donde han tenido que integrar una 
nueva construcción en un entorno 

con un elevadísimo 
valor patrimonial y 
cultural. ¿Cómo lo re-
solvieron?
Este es un proyecto 
muy interesante. Pre-
viamente a la ejecución 
de las obras, se realizó 
una exhaustiva campa-

ña arqueológica, y los restos encontra-
dos fueron clasificados y retirados por 
la Dirección General de Patrimonio Cul-
tural del Gobierno de Aragón. El pro-
yecto se adecua al Plan Especial y al es-
tudio de detalle en los que el volumen, 
la altura y las referencias vienen dados. 
Además, la propuesta sigue el carácter 
iconoclasta del entorno del casco histó-
rico de la ciudad, aunque se ha actuali-

El Palacio de la Justicia de Huesca, proyectado por Ingennus Urban Consulting, cuenta con muro cortina y carpinterías de CORTIZO

Cada vez más, hay una mayor conciencia
de la importancia de integrar los estándares 

de sostenibilidad en los proyectos

Conversaciones de Arquitectura

Torre Zaragoza se convertirá en el edificio 
inmobiliario más alto de la capital aragonesa  
con criterios Passivhaus
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zado para darle un toque más moder-
no. La fachada es una fachada racional 
en la que el hueco y el módulo crean 
una tipología diferente. Los materiales 
utilizados son de máxima calidad y la 
altura del conjunto se rige de acuerdo 
al Plan Especial.

Hablando de patrimonio cultural, 
recientemente les han encargado la 
rehabilitación integral de la Estación 
Internacional de Canfranc. Tendrán 
que intervenir sobre las preexisten-
cias de un Bien de Interés Cultural. El 
reto es importante…
Este es un gran reto que se nos pone 
por delante y que afrontamos con mu-
cho cariño. La Estación Internacional 
de Canfranc es un edificio histórico cla-
ve no solo para la historia de Aragón, 
sino también para la de España y Fran-
cia, y requería de un gran proyecto de 
reforma integral. Se trata de un Bien de 
Interés Cultural, por lo que la fachada, 
el volumen y el atrio no pueden modifi-
carse. El interior, sin embargo, va a ser 
adaptado a nuevos usos y funciones.

Durante estos seis años, Ingennus 

también ha dado el salto internacio-
nal. ¿En qué proyectos están traba-
jando en el extranjero?
Ingennus nació con el propósito de 
comenzar a licitar en el extranjero, y 

hubo dos proyectos clave que nos lan-
zaron al panorama internacional: la re-
modelación de “La Barquita” en Santo 
Domingo y una consultoría de patri-
monio en Ecuador. Desde entonces, 
hemos desarrollado otras obras como 
el proyecto de la Facultad de Agrono-
mía y Medicina Veterinaria de Haití o 
los Parques de Emergencias de Guinea 
Ecuatorial. Actualmente estamos tra-

bajando en las nuevas infraestructuras 
judiciales de Mali, la nueva maternidad 
de Etiopía y el Instituto Politécnico Su-
perior Fernando de Lesseps en Pana-
má. También tenemos tres edificios 
comerciales y de oficinas en Mauritania 
en fase de construcción, cuya estructu-
ra ya casi está finalizada.

Ya para finalizar, hablemos de otro 
de los campos de actuación de su ofi-
cina: el urbanismo. ¿Qué radiografía 
haría del desarrollo de las ciudades 
españolas en los últimos años? ¿Ha-
cia dónde cree que debe orientarse 
la planificación urbana? 

En las últimas décadas hemos observa-
do que se han extendido los modelos 
residenciales de baja densidad, que 
han necesitado grandes esfuerzos in-
versores en infraestructuras de trans-
porte, y que disuelven la concentra-
ción de actividades en la ciudad, que 
es el verdadero motor de vida en los 
núcleos urbanos. Por ello, es hora de 
volver a densificar las ciudades, limitar 
la especialización de usos y devolver al 
ciudadano un rol determinante 

Detalle de fabricación

Es hora de volver a 
densificar las ciudades, 
limitar la especialización 

de usos y devolver 
al ciudadano un rol 

determinante

El Edificio Plaza del Pilar, con ventanales COR VISION, destaca por un cuidado diseño y una perfecta integración en un entorno de elevado valor patrimonial  

Barandilla
Superpuesta
CORTIZO lanza una nueva solución de barandilla para 
su instalación en el exterior de las ventanas mediante 
fijaciones ocultas. De este modo, se pueda realizar una 
apertura total de las ventanas o balconeras sin riesgo de 
precipitarse al vacío. Este sistema de barandilla, disponible 
en toda la gama de lacados o anodizados, admite un 
ancho máximo de 1800 mm y permite 8 posibilidades de 
acristalamiento: doble vidrio de 8 o 6 mm unido por hasta 4 
butirales de polivinilo de 0,38 mm, recomendándose el uso 
de vidrio templado. 

En cuanto a su seguridad, la nueva Barandilla Superpuesta 
resiste una carga de hasta 1,6 kN/m, siendo apta para su 
uso en las zonas  A, B, C1, C2, C3, C4, D, F, G determinadas 
por el Código Técnico de Edificación y las áreas A, B, C1, C2, 
C3, C4, D y E en base al  Eurocódigo 1. Además ha logrado 
una clasificación “CLASE A EXCELENTE” según la norma 
UNE 85240:1990, tras superar con éxito los 4 ensayos 
adicionales voluntarios en base a las indicaciones de la UNE 
85237:1991 y la UNE 85238:1991: ensayo estático horizontal 
hacia el exterior y hacia el interior, ensayo dinámico con 
cuerpo blando y ensayo dinámico con cuerpo duro.
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por las que cada uno de nuestros proyectos
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