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Kenneth Frampton se alzan con el 
León de Oro en la XVI Bienal de Vene-
cia. El arquitecto portugués fue reco-
nocido "por la precisión del empareja-
miento de dos fotografías aéreas, que 
revelan la relación esencial entre arqui-
tectura, tiempo y lugar" en la exposición 
Freespace. La propuesta del país helvéti-
co fue premiada como la mejor partici-
pación nacional; mientras que Kenneth 
Frampton fue reconocido por su trayec-
toria con una "visión e inteligencia ex-
traordinarias, combinadas con un senti-
do único de integridad". Los Leones de 
Plata fueron para Gran Bretaña, Jan der 
Vylde y Andra Matin, y la mención espe-
cial para Rahul Mehrotra.

Assumpció Puig se convierte en la 
primera mujer decana del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña tras encabe-
zar la candidatura de Ara, Arquitectes. 
La lista ganadora alcanzó 1238 votos, 
superando las candidaturas de Ramón 
Torra (600 votos) y Enric Mir (385 votos). 
La arquitecta gerundense ejercía como 
decana en funciones desde el pasado 
mes de enero, cuando Lluís Comerón se 
convirtió en presidente del CSCAE. Los 
nuevos cargos electos del COAC asumi-
rán sus funciones el 11 de junio. 

Maestros Modernos. Luis Cubillo es 
el título de la conferencia en torno a 
la figura del arquitecto madrileño que 
se celebrará el próximo 12 de junio en 
Madrid. Esta charla forma parte del ci-
clo organizado por la Fundación Arqui-
tectura COAM para poner de manifiesto 
la importancia que tiene el patrimonio 
arquitectónico contemporáneo para la 
sociedad del siglo XXI, la necesidad de 
su reconocimiento social y de su mante-
nimiento y conservación.

Luis Sendra nuevo decano del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de la Comu-
nidad Valenciana. Su candidatura, pre-
sentada bajo el lema Avanzar sin dividir 
obtuvo el 37,56% de los votos, seguido 
de Alfonso Díaz Segura con el 31% de 
los sufragios y de Salvador Lara Ortega, 
con el 28,47%. La nueva Junta de Go-
bierno del COACV tomará posesión de 
sus cargos el 5 de junio.

CORTIZO cerró con éxito su participa-
ción en Yapi Fuari, la principal feria de 
arquitectura y construcción de Turquía. 
Más de 85.000 personas visitaron este 
encuentro internacional celebrado en 
Estambul entre el 8 y el 12 de mayo, en 
el que se dieron cita cerca de un millar 

de empresas procedentes de 17 países 
diferentes. Yapi Fuari es una de las fe-
rias de la construcción más consolida-
das, acumulando ya 41 ediciones, y en 
la que se establecen cada año impor-
tantes flujos de negocio entre compa-
ñías del sector de Europa y Asia.

CORTIZO acudió al evento con un stand 
de 200 m2 en el que mostró las últimas 
novedades de ventanas, puertas, fa-
chadas y barandilla desarrolladas por 
su departamento de I+D+i. "Los países 
de Oriente Próximo y Asia Central cuen-
tan con climatologías y arquitecturas muy 
diferentes, por lo que hemos mostrado a 
los visitantes soluciones de cerramiento 
adaptadas a las realidades constructivas 
de cada uno de los países que integran 
esos mercados. Estamos muy contentos 
no solo con la cantidad de visitantes y el 
interés mostrado en nuestros productos, 
sino también por la gran penetración de 
nuestra marca en Turquía y el crecimien-
to experimentado en los últimos años, 
con importantes obras residenciales y ho-
teleras tanto en la capital como en zonas 
turísticas de lujo como Bodrum" asegura 
Daniel Lainz, director general de la divi-
sión de arquitectura de CORTIZO 

Novedades empresa

Miles de visitantes se acercaron al stand de CORTIZO en Yapi Fuari, la feria de arquitectura y construcción de Turquía celebrada en Estambul el pasado mayo

CORTIZO expuso en Yapi Fuari una selección de sus sistemas de aluminio para la arquitectura

YAPI FUARI ISTAMBUL
ÉXITO DE CORTIZO EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE TURQUÍA
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El proyecto parte de la reconversión de 

un antiguo edificio de oficinas de los 

años 70, trasformado en un inmueble 

intergeneracional de 7000 m² que alberga 

90 viviendas sociales de 1 a 4 habitaciones 

y espacios de uso terciario destinados 

a oficinas. Los trabajos realizados por 

Moatti-Rivière han tenido como resultado 

un edificio totalmente renovado con un 

elevado aislamiento acústico y consumo 

energético anual reducido.

Proyecto singular

UBICACIÓN: Charenton-le-Pont (Francia)
SISTEMAS CORTIZO: COR Urban C16
INSTALADOR: Alugreen 
FOTOGRAFÍA: Michel Denancé

EDIFICIO DE VIVIENDAS
CHARENTON-LE-PONT

Moatti-Rivière
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La rehabilitación del edificio de vivien-
das en Charenton-le-Pont parte de 
una ubicación estratégica. Al sur, Quai 
des Carrières y las hermosas vistas del 
Sena, pero también el ruido del inten-
so tráfico que soporta la autopista A4. 
Al norte, el gran patio, con vistas a villa 
Bergerac. Moatti-Rivière inició la re-
conversión buscando dar respuesta a 
dos preguntas. ¿Cómo humanizar una 
arquitectura prefabricada de oficinas? 
¿Cómo transformar una construcción 
de los años 70 con una fachada monó-
tona en viviendas personalizadas?

La transformación desarrollada por 
el prestigioso estudio de arquitectura 
francés Moatti-Rivière mantiene el es-
píritu del lugar, optimizando la calidad 
de vida de sus habitantes entre vistas 
al horizonte y la domesticidad del gran 
patio. Las dos orientaciones del edi-
ficio también ofrecen dos formas de 
habitar. En Quai des Carrières, logias 
individuales entre vegetación y vistas a 
la lejanía. En el lado opuesto, el patio 
interior y la intimidad del jardín.

La fachada de Quai des Carrières, con 
260 metros de largo y orientada al sur, 
fue repensada. Gran parte de las mol-
duras prefabricadas de hormigón se 
conservaron y por detrás de ellas, a 
unos 70 centímetros, se situó la nueva 
fachada con un revestimiento de ma-
dera de alerce que dota de singulari-

dad al proyecto y aleja un poco el ruido 
de la carretera.

Dada la elevada contaminación sonora 
que soporta el edificio, al lado de una 
autopista con gran volumen de tráfico, 
la sustitución de las viejas ventanas se 
antojaba indispensable para lograr un 
óptimo aislamiento acústico, así como 
para mejorar la eficiencia energética 
de las viviendas. Para ello se instalaron 
ventanas de la serie COR URBAN C16 
de CORTIZO, un sistema con rotura de 
puente térmico y doble hoja oculta de 
122 mm con cuádruple junta y 4 vidrios 
que ofrece una atenuación del ruido 
de hasta 50 dB. Esta solución de cerra-
miento está especialmente indicada 
para edificios ubicados en zonas con 
elevada actividad acústica, lográndose 
así un grado de insonorización en las 
viviendas que asegura el máximo con-
fort de sus habitantes. En cuanto al aca-
bado, se optó por el lacado RAL 7048 
para el exterior y por el RAL 9016 para 
el interior. De este modo, se logró con-
jugar diseño y excelentes prestaciones 
en una única solución.

Por otro lado, los prefabricados de hor-
migón preexistentes actúan como una 
especie de protección solar que tamiza 
y regula la incidencia de los rayos del 
sol sobre las viviendas. Esto le otorga 
una nueva identidad al edificio tanto 
por la profundidad de las logias como 

por su distribución irregular, resulta-
do de la eliminación de algunos de los 
elementos de hormigón prefabricados 
que rompen así con la simetría de la 
fachada. La vegetación es otro de los 
aspectos singulares en esa cara del 
inmueble, donde se combina el ver-
de de los árboles y jardineras con el 
color de la madera y el blanco de los 
revestimientos. El reverdecimiento 
de la fachada está permitido por su 
orientación, pero también por el riego 
regulado de las jardineras a través de 
la recuperación del agua de la lluvia en 
las terrazas.

En la cara interior del edificio, el gran 
patio con jardín comunitario. La demo-
lición de algunas partes del ala norte 
optimizan los vis a vis entre singulares 
fachadas revestidas de madera. Los 
apartamentos en la planta baja tienen 
pequeñas terrazas que se abren a un 
jardín para el que se seleccionaron 
plantas de crecimiento controlado, con 
una altura máxima de 2,5 metros, que 
filtran las vistas, sin atenuar en exceso 
la incidencia solar.

Finalmente, cabe destacar que la opti-
mización de las circulaciones internas 
dentro del inmueble genera recorridos 
interiores simples. Además, al aumen-
tar hasta cuatro el número de portales, 
uno para cada 20-25 viviendas, se dotó 
de mayor fluidez a los usos del edificio. 

Proyecto singular
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La agencia Moatti-Rivière fue creada en 2001 por el arquitecto y escenógrafo Alain 
Moatti y el arquitecto diseñador Henri Rivière, fallecido en 2010. La experiencia de 
este estudio radica en la intersección de la arquitectura, el interiorismo, la escenogra-
fía y el diseño. Cuentan con oficinas en Francia, España, China y Bahréin y sus proyec-
tos se multiplican en el ámbito de la arquitectura residencial y terciaria.

Para Moatti-Rivière la identidad del cliente es el elemento central de todos los pro-
yectos. Crear una sede para una empresa, un museo para una ciudad, inventar el 
concepto de un centro comercial o de un edificio de viviendas requieren tener en 
cuenta la identidad del usuario final y prestar atención al lugar en el que se construye. 

En 2001, Jean-Paul Gaultier eligió a Motti-Rivière para transformar un palacete pa-
risino en una casa de alta costura. Desde entonces, fueron invitados a numerosos 
concursos públicos y privados, siendo reconocido su talento por los nombres más 
importantes del mundo de la cultura, la moda, la hotelería y la restauración francesa 
(Yves Saint Laurent, Galerías Lafayette, Baccarat, Chef Yannick Alléno).

La agencia Moatti-Rivière intervino en lugares culturales cargados de historia y con alto valor simbólico: el Museo Champollion en 
Figeac (2007), el Historial Charles-de-Gaulle en el Hotel National des Invalides en París (2008), la Ciudad Internacional del Encaje y la 
Moda en Calais (2009), el Museo de Artes Decorativas y Moda en Marsella (2013), la reordenación del primer piso de la Torre Eiffel 
(2014) o el Centro Nacional de Diseño Gráfico en Chaumont (2016) son solo algunos ejemplos. La trayectoria del estudio ha sido 
reconocida con numerosos premios y galardones, siendo nominados al Premio Mies van der Rohe y al Premio Équerre d’Argent por 
el Museo Champollion, a los Mapic Awards y al World Architecture Festival Award por el proyecto 65 Croisette, además de recibir el 
galardón Designer’s Days por la exposición Baccarat. En 2015, le otorgaron el Rubans du Patrimoine por el Museo de Artes Decora-
tivas y Moda de Marsella, además del Premio Versailles por el Centro Comercial Bourse en Marsella. 

Moatti-Rivière

CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA

JULIO TOUZA

Alain Moatti es cofundador de Moatti-Rivière

La arquitectura puede ser 
espectacular, pero no debe 
convertirse en espectáculo
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áreas de la arquitectura en las que tra-
bajamos: hotelera, tecnológica, indus-
trial, científica, hospitalaria… y también 
en todos los países en los que tenemos 
obras, ya que, más allá de España, 
hemos puesto nuestros pies con pro-
yectos en lugares tan dispares como 
Arabia Saudita, Abu Dabi, Vietnam, Ma-
rruecos, Argelia, República Dominicana 
y en ciudades de cultura más occiden-
tal como México, Berlín o Nueva York, 
entre otros muchas.

Dada la importancia del lugar en la 
arquitectura, ¿cómo se plantean los 
proyectos en países tan diferentes?
Primeramente, el arquitecto tiene que 
ser el intérprete del lugar; después del 
espacio, también de la historia y, por 
supuesto, de la idiosincrasia del pue-
blo en el que está trabajando. En una 
ocasión participamos en un concurso 
internacional invitados por el gobierno 
de Vietnam y por empresarios de aquel 
país para hacer una operación urbanís-
tica y turística de lujo en unas islas de la 
bahía de Halong. Ante esa propuesta, 
primero tuvimos que “transportarnos” 
a su ambiente, su historia y su cultura 

para poder sentir la magia de aquellos 
reclamos de mar y de los islotes que se 
levantaban sobre él. Lo mismo ocurre 
cuando uno hace obra en Marruecos, 
por ejemplo, con las particularidades 
de su paisaje y de la cultura islámica. 
Lo que es fundamental es que el ar-

quitecto se maride, se ennovie y se 
enamore del paisaje para que después 
la arquitectura que surja de él vaya 
acompañándolo, y no transgrediéndo-
lo o arañándolo, causando heridas que 
después no tienen solución. El arqui-
tecto, por lo tanto, tiene que ser muy 
considerado y sumiso con el paisaje a 
la hora de afrontar un nuevo proyecto.

¿Y el arquitecto lo está haciendo? 
¿Está siendo considerado con su en-
torno y con la sociedad?
Hay una corriente que parece que ya 
está superada, pero que ha dejado una 
profunda huella y que en parte ha sido 
la causa de la grave crisis española e 
internacional del sector inmobiliario. 
Todo el mundo en nuestro país quería 
tener un Guggenheim en su ciudad. 
Hasta el pueblo más pequeño quería 
un magnífico polideportivo, una mag-
nífica piscina cubierta; cosas que no se 
pueden tener porque después hay que 
costearlas, pagarlas y mantenerlas. Y 
no era solo el querer tenerlas, sino te-
nerlas de manera exagerada y, en bue-
na medida, caprichosa. De ahí salieron 
cosas de las que hoy nos estamos arre-
pintiendo. Esa arquitectura del oropel, 
de lo banal, del artificio, gracias a Dios 
está desapareciendo, pero ha dejado 
heridas gravísimas. 

Tenemos que volver a una arquitectura 
más calmada. Decía Le Corbusier que 
el material más barato y más bello es la 
luz. Y en ese mismo sentido, pero con 
otras palabras, también se pronunció 

En CORTIZO ARCH nos citamos con 
Julio Touza en la sede del grupo CPS. 
Con él vamos a conversar sobre ar-
quitectura, no solo sobre la que ha 
desarrollado a lo largo de su carre-
ra, sino también sobre la que se ha 
hecho y se está haciendo a nuestro 
alrededor. Antes, le pedimos que nos 
describa el escenario elegido para la 
charla. ¿Por qué es tan especial?
Este proyecto tiene el sello de sus due-
ños, quienes han permitido crear 
con libertad un edificio tecnológico 
de primer nivel internacional. Nace, 
sobre todo, para hacer versátiles y 
operativos los distintos trabajos 
relacionados con el mundo de la 
telemática, la telecomunicación, la 
alta tecnología de apoyo a la red de 
AVE, así como para la investigación 
y el desarrollo de drones de última 
generación. Es un edificio indus-
trial-tecnológico multiusos que se 
arropa con una arquitectura que 
tiene un notable sesgo de magia. En él, 
destacan espacios como el hall acris-
talado de cuatro alturas, con muro 
cortina de CORTIZO, una solución 
constructiva que también se reprodu-
ce en otras áreas, combinándose con 
chapas microperforadas que comple-
tan el aire más industrial del edificio. 

¿Cómo fueron sus primeros pasos en 
la arquitectura?
Me fui a estudiar a la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid con mucha ilusión, 
pero con la duda de si estaría prepa-
rado, de si Dios me habría dado el ta-
lento suficiente para ser un arquitecto 

digno y de si sería capaz de demostrar 
con voluntad y trabajo que la arquitec-
tura podía ser mi vida. El esfuerzo y el 
sacrificio dieron sus resultados; termi-
né la carrera muy pronto y en 1974, 
mientras hacía el doctorado, empecé 
a ejercer la docencia en la ETSAM, un 
sueño que no había pensado nunca. 
Así empezaba mi carrera profesional, y 
en efecto, la arquitectura ha sido y es 
mi vida.

Era finales de los 60, principios de los 
70, una época en la que la ETSAM se 
estaba abriendo al mundo…
La Escuela de Arquitectura de Madrid 
era importantísima. Por aquel enton-
ces, los grandes arquitectos del país es-
taban en Madrid y eran profesores allí. 
Yo tuve la enorme suerte de tener a los 
grandes, con los que aprendí y disfruté 
mucho: Sáenz de Oiza, Javier Carvajal, 
De la Sota, Cano Laso, Rafael Aburto…
Eran arquitectos reconocidos mundial-
mente, pero entonces no teníamos un 
país pudiente que les permitiera hacer 
la arquitectura que hoy en día habrían 
desarrollado de forma magnífica.

¿Había precedentes de arquitectos 
en su familia?
La verdad es que no, fui yo el primero. 
Sin embargo, aunque está lejos de la 
arquitectura, sí que me gustaría resal-
tar el papel de mi abuela y mis tías, las 
hermanas Touza, que fueron conocidas 
como las Schindler gallegas. En los años 
cuarenta, ayudaron a cruzar a Portugal 
a muchos judíos que huían de las pur-
gas nazis durante la II Guerra Mundial. 

Ellas no fueron arquitectas, pero 
sí que compartieron un ingredien-
te que considero fundamental en 
la arquitectura: el sentimiento. En 
este punto, ambas historias se her-
manan.

Además de ese sentimiento del 
que nos habla ¿qué otros aspec-
tos definirían su arquitectura?
Entre la arquitectura que desarro-
llamos, una parte importante es 
de uso residencial, entendida por 

nosotros como la respuesta que el ar-
quitecto da a una necesidad humana 
y vital: la vivienda. En este ámbito, en 
Touza Arquitectos trabajamos con dos 
elementos singulares: uno es la pasión 
que ponemos en lo que hacemos y 
otro el compromiso social que subya-
ce en todo lo que proponemos; de tal 
manera que cuanto nos rodea en nues-
tro quehacer diario se proyecta hacia 
el bien de los demás, en el sentido de 
"bienhacer" para que los demás "bien-
vivan", bajo un modelo de vida familiar 
saludable y sostenible. Ese es nuestro 
compromiso social no solo en lo re-
sidencial, sino también en todas las 

Julio Touza Rodríguez (Ribadavia-Ourense, 1951) cursó sus estudios de Arquitectura en 
la Escuela Superior de Madrid, obteniendo el título en 1974. Al año siguiente fundó el 
estudio que lleva su nombre junto al eminente arquitecto mejicano, Enrique Nafarrate 
Mexia. Touza Arquitectos ha desarrollado más de 2500 proyectos, contando en la actua-
lidad con un equipo multidisciplinar de más de 50 personas. En sus inicios, Julio Touza, 
compaginó la actividad profesional con su labor docente en la ETSAM, hasta el año 1986, 
participando como ponente internacional, representando al CSCAE en los debates sobre 
industrialización de la construcción, modulación y prefabricación. En la misma época par-
te de esta labor se tradujo en la publicación de varios libros en materias de prefabricación, 
urbanismo y crítica de arquitectura. A mediados de los ochenta se centra plenamente en 
su estudio profesional, cuyas obras le han permitido convertirse en uno de los arquitectos 
más prolíficos del país, recibiendo en los últimos años numerosos encargos e importantes 
reconocimientos. Participa habitualmente en conferencias, ponencias, sobre arquitectura, 
urbanismo y diseño, y es requerido para formar parte como jurado en diversos concursos 
de arquitectura.

Julio Touza recibió a CORTIZO ARCH en la sede del grupo CPS para repasar su trayectoria profesional y conversar sobre la arquitectura que nos rodea

La arquitectura de 
lo banal, el oropel 
y el artificio está 
desapareciendo, 
pero ha dejado 

heridas gravísimas

El arquitecto tiene que 
ser intérprete del lugar, 
del espacio y también 

de la historia y la 
idiosincrasia de donde 

está trabajando
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en su momento Mies van der Rohe, 
quien afirmó que el vacío es el material 
que mejor se adapta a una arquitectura 
bella. Aquí, en cambio, estábamos tra-
bajando con cosas extrañas y formas 
casi esotéricas. Si se quiere, la arqui-
tectura puede ser espectacular, pero 
no debe convertirse en un espec-
táculo, porque el espectáculo está 
en el circo o en el teatro, no en la 
arquitectura.

¿A quién responsabilizamos en-
tonces de esa vorágine?
En mayor o menor medida, todos 
tenemos parte de culpa. Algunos 
hemos dado la voz de alerta, pero 
también hemos pecado.

Entonces, ¿le propusieron algu-
na de esas obras faraónicas?
Es muy fácil decirlo a toro pasado por-
que podría hasta inventármelo, pero 
la verdad es que sí. Concretamente, 
fueron dos proyectos singulares en 
los que dije que no era la persona más 
indicada para hacerlos, lo que era una 
manera de rechazarlos. Consideraba 
que me estaban encargando un papel 
de celofán que envolviera un magnífico 

caramelo, un envoltorio. Es decir, me 
pedían una caja bonita, no un edificio. 
Uno de esos proyectos era una esta-
ción de ferrocarril importante que a 
día de hoy sigue sin hacerse. El otro, un 
gran centro comercial. Para mí, la ar-
quitectura no es eso, sino compromiso, 

ética y esa responsabilidad social que 
nos lleva a los arquitectos a advertir 
que no se puede hacer todo lo que uno 
quiere, solo lo que debe hacerse.

Hablemos de los arquitectos del fu-
turo. ¿Qué le parece la formación 
que se está impartiendo en las es-
cuelas de arquitectura? 

Creo que hay una doctrina docente 
equivocada que viene a decir que no se 
pueden poner cortapisas a la imagina-
ción y que durante el período académi-
co es el momento en el que el alumno 
debe abrir su imaginación al infinito. 
Para mí es un error; aunque no se pon-

gan cortapisas, debe advertirse al 
alumno esa responsabilidad social 
que tanto reclamo. También hay 
que decirles que, proyecten lo que 
proyecten, por muy bello que les 
perezca, hay que construirlo en un 
coste razonable para quienes va-
yan a vivir en él. Es decir, primero 
hay que cubrir con la arquitectura 
lo necesario (hacer más arquitec-
tura con menos coste), y con ima-
ginación y experiencia, la magia la 
pondremos después. He ejercido 
la docencia durante muchos años 

y sigo muy cerca de ella a través de con-
ferencias, charlas y cursos, pero creo 
que hoy la formación ha bajado mucho 
el nivel. Debemos ser más exigentes y 
recuperar aquel arquitecto más multi-
disciplinar, intelectual y más capaz. No 
digo que el arquitecto tenga que ser de 
nuevo un Leonardo da Vinci, pero tiene 
que parecerlo.

Conversaciones de Arquitectura

La sede de CPS es 
un edificio multiusos 
industrial-tecnológico 

arropado de una 
arquitectura con un 

notable sesgo de magia

El muro cortina de la serie TP 52 de CORTIZO preside el hall de cuatro alturas en la sede del grupo CPS facilitando la entrada de luz en el interior del edificio

La arquitectura debe ser 
compromiso, ética 

y responsabilidad social. 
Rechacé proyectos 

porque consideré que 
me pedían una caja 

bonita, no un edificio
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Conversaciones de arquitectura

Y ya casi no se dibuja…
Sáenz de Oiza, al que profesaba una 
gran admiración y con el que tuve una 
gran relación porque primero fue mi 
profesor y luego compartimos docen-
cia, decía que la rapidez mental radica 
en ser capaz de pasar de la imagina-
ción al papel a través de la mano y del 
lapicero, nunca a través de una herra-
mienta distinta. En mi despacho hoy 
somos más de 50 arquitectos y pocos 
manejan el lápiz. Son grandes arquitec-
tos, pero en la escuela de arquitectura 
no les han enseñado eso que explicaba 
el maestro Oiza.

Entre los integrantes de ese amplio 
equipo de Touza Arquitectos, está su 
hijo Julio, quien ha seguido sus pasos 
y codirige el estudio, ¿él dibuja?
¡Sí, claro! En sus inicios, le he enseñado 
a dibujar y le he explicado que prime-
ro hay que hacer las cosas con papel y 
lápiz y luego servirse de la tecnología 
en el ordenador. Julio dibuja, y dibuja 
bien. Está a caballo entre la línea mía, 
que soy el viejo del estudio (risas), y la 
de los jóvenes, que casi no manejan 
el lapicero. Además de excelente per-
sona, es un arquitecto magnífico que 
también tiene ese compromiso social 
que le he imbuido.

Su estudio acumula más de 2500 
obras ejecutadas. ¿Recuerda el pri-
mer proyecto que firmó?
Por supuesto, nunca se me olvidará. 
Es cierto que previamente había hecho 

alguno en colaboración con otros estu-
dios de arquitectura mientras termina-
ba la carrera, pero el primero que firmé 
tiene tras él una historia que me marcó 
para siempre. Al poco de terminar la 
carrera, estaba de visita en mi pueblo, 
Ribadavia, y mi padre me dijo que ha-
bía un señor esperando para hacerme 
un encargo. Era un emigrante que ha-
bía retornado y venía a que le hiciese 
su casa. Yo, por aquel entonces, arqui-
tecto en Madrid, pequé de arrogancia 
y le dije que le iba a recomendar a un 

arquitecto de Ourense que le haría una 
casa magnífica. Ante esas palabras, 
el señor me miró de arriba abajo con 
escepticismo y me dijo en un gallego 
profundo ¿E lo' usted só fai casas para 
os ricos? (¿Entonces usted solo hace ca-
sas para los ricos?). Aquello me hundió. 
Fue una gran lección, no solo acepté el 
encargo, sino que tampoco se lo cobré.

¿Hay algún proyecto que le gustaría 

desarrollar y que se le haya resisti-
do hasta el momento o ya considera 
colmadas sus expectativas?
Considero que un arquitecto nunca 
cumple con sus expectativas. El día 
que crea que las ha cumplido, se ha 
acabado. Tengo que reconocer que en 
mi estudio siempre nos hemos ilusio-
nado tanto con lo pequeño como con 
lo grande. Somos capaces de hacer 
desde cosas sencillas como el interio-
rismo del hall de un edificio o de un 
pequeño restaurante hasta hospitales 
o edificios en altura. Pero sí que me 
encantaría hacer, y estamos en camino 
de realizarlo, un rascacielos espectacu-
lar donde pueda ser feliz la gente que 
lo habita, un rascacielos residencial. 
Ahora estamos construyendo uno en 
Madrid, al lado de Madrid Río, que ha 
sido muy celebrado y que ya está en 
fase de cimentación. Además, estamos 
proyectando dos gemelos que van a 
ser el pórtico de un acceso a una zona 
de la ciudad muy deteriorada que creo 
que le darán vida y se convertirán sin 
duda en icono de un lugar un tanto 
abandonado que empieza a recupe-
rarse con fuerza y se convertirá en un 
espacio tan especial como mágico. No 
quiero poner el carro antes que los 
bueyes, pero si consiguiera cerrar esos 
dos rascacielos residenciales donde la 
gente pueda vivir a gusto y decir que 
en altura también se vive bien, que en 
su casa están más cerca del cielo, y que 
ven el horizonte mejor y el aire está 
más limpio; yo sería muy feliz  

El PANEL COMPOSITE CORTIZO A2 se presenta como 
una solución idónea para el recubrimiento de fachadas 
respondiendo a las normativas más exigentes contra 
el fuego, gracias a su composición con núcleo mineral 
y materiales incombustibles. Posee una clasificación 
A2-s1, d0 conforme a la Norma UNE EN-13501-1.

Su carácter incombustible y el amplio abanico de posibi-
lidades estéticas que ofrece, lo convierten en una opción 
altamente recomendable tanto para edificaciones en al-
tura como para lugares con mucho tránsito: aeropuer-
tos, estaciones, centros comerciales, hospitales, palacios 
de congresos, complejos deportivos...

Al igual que en toda la gama de PANEL COMPOSITE COR-
TIZO, el A2 también puede servirse en planchas de hasta 
2000 mm de ancho; destacando asimismo sus excelentes 
propiedades mecánicas: alta resistencia a los choques, 
elevada rigidez y reducido peso. Para su corte y mecani-
zado, CORTIZO cuenta con pantógrafos propios ubicados 
en sus centros productivos y logísticos.

CORTIZO también pone a disposición de los estudios su 
departamento de arquitectura e ingeniería, quienes 
prestan el apoyo técnico necesario para quitar el máximo 
partido a esta solución constructiva y obtener el mejor 
resultado en cada proyecto arquitectónico.

Hay que recuperar 
aquel arquitecto 

más multidisciplinar, 
intelectual y capaz. 
No tiene que ser un 
Leonardo Da Vinci, 
pero sí parecerlo

Julio Touza Rodríguez, derecha, y Julio Touza Sacristán, izquierda, codirigen Touza Arquitectos, un estudio con más de 2500 proyectos desarrollados

Film
Clearcoat (bajo pedido)
Lacado PVDF Kynar® 500 70/30
Primer + Capa de conversión
Aluminio 0,5 mm
Adhesivo
Núcleo mineral
Adhesivo
Aluminio 0,5 mm
Primer

CARACTERÍSTICAS

Espesor de aluminio 0,5 mm

Espesor de panel 4 mm

Densidad núcleo 1,6 gr/cm3

Peso del panel 7,5 Kg/m2

RANGO DE MEDIDAS

Ancho 1000/1250/1500/2000 mm

Largo 2000 - 6000 mm

CERTIFICACIONES

España Gran Bretaña Polonia Francia

Además de asegurar la calidad de los sistemas de montaje 
también se certifican los procesos de fabricación y mecani-
zado de panel composite mediante ISO 9001.

PANEL COMPOSITE 
A2 INCOMBUSTIBLE
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