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Premio RIBA 2018 para el proyec-
to Children Village de los estudios de 
arquitectura brasileños Aleph Zero y 
Rosenbaum. Este galardón reconoce 
edificios que ejemplifican la excelencia 
en el diseño y la ambición arquitectóni-
ca, además de ofrecer un impacto social 
significativo. Financiado por la Funda-
ción Bradesco, Children Village es una 
de las cuarenta escuelas administradas 
por la fundación que brinda educación 
para niños en comunidades rurales de 
todo Brasil.

Foster+Partners presenta el dise-
ño de la la Torre Tulip de Londres. Si 
se aprueba el proyecto, este edificio de 
305 metros de altura se convertirá en el 
más alto de la capital de Reino Unido.  
La propuesta de Norman Foster imita la 
forma de un tulipán, plantea pasarelas 
transparentes y cabinas giratorias, in-
cluye un restaurante panorámico y un 
centro educativo para niños. Su cons-
trucción podría iniciarse en el 2020.

 Juan de Dios de la Hoz, Premio In-
ternacional Rafael Manzano de Nueva 
Arquitectura Tradicional por su labor 
de reconstrucción y rehabilitación de 
varios monumentos de Lorca dañados 
por los terremotos del 2011. El jurado 
ha valorado "los desafíos del arquitec-
to en la recuperación de gran parte del 
patrimonio histórico devastado por los 
seísmos, centrándose en la compatibili-
dad entre los elementos antiguos y los 
contemporáneos".

Open House Madrid 2018 batió 
su propio récord de participación. El 
evento de puertas abiertas de la arqui-
tectura madrileña englobó más de 30 
actividades a lo largo del mes de octu-
bre, contando con la participación de 
más de 82.000 personas. 

CORTIZO cerró con éxito su participa-
ción en VETECO, el Salón Internacional 
de la Ventana, Fachada y Protección 
Solar celebrado en Madrid del 13 al 16 
de noviembre. La firma gallega , refe-
rente europeo del sector, acude a este 
evento de forma ininterrumpida desde 
el año 1994. Durante los cuatro días de 
feria, recibió en su stand a más de 8000 
personas interesadas en sus nuevas 
soluciones de cerramiento de aluminio 
y PVC. 

El director de sistemas de arquitectura 
de CORTIZO, Daniel Lainz, ha mostrado 
su satisfacción por la gran acogida de 
las novedades presentadas, así como 
por el gran número de visitantes reci-
bidos durante los cuatro días. “Hemos 
notado una alegría en visitantes y ex-
positores que no se percibía en las úl-
timas convocatorias”, aseguró Lainz, 
quien recalcó no solo la gran afluencia, 
sino también la calidad de las visitas. 
“Han pasado por nuestro stand clien-
tes y potenciales clientes de todo el 
mundo, un reflejo del proceso de inter-
nacionalización que hemos experimen-
tado en los últimos años”, añadió.
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CORTIZO expuso sus novedades en un 
stand de 600 m² en el que dio a conocer 
una veintena de productos y soluciones 
desarrollados por su departamento de 
I+D+i, entre los que destaca su amplio 
catálogo de soluciones PassivHaus, in-
tegrado por cuatro ventanas de alumi-
nio y PVC certificadas por el prestigioso 
instituto alemán para climas fríos-tem-
plados y cálidos-templados. Estos sis-
temas para edificaciones de consumo 
energético reducido se complemen-
tan con el nuevo cajón de persiana 
ISOLATION CORTIZO con extraordina-
rias prestaciones térmicas y acústicas, 
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Otras de las novedades que despertó 
gran interés entre los visitantes fue la 
nueva solución de carril integrado en 
el suelo para la COR VISION PLUS, una 
corredera de grandes dimensiones 
que se mostraba en esta feria con su 
altura máxima, con hojas de 4 metros. 
Además, la nueva corredera 4900, los 
nuevos sistemas de hoja oculta de 
aluminio y PVC, la manilla ARCH INVI-
SIBLE para ventanas y fachadas, o las 
nuevas tipologías de apertura para sus 
muros cortina, completaron el abanico 
de soluciones expuestas en el stand 
de CORTIZO para dar respuesta a las 
demandas actuales del mercado: gran-
des prestaciones térmicas y acústicas 
acompañadas de líneas minimalistas.

La multinacional gallega del aluminio y 
el PVC también aprovechó esta edición 
de VETECO para presentar su nueva 
red de tiendas, un ambicioso proyecto 
dirigido a potenciar la presencia de sus 
instaladores en la comercialización de 
ventanas para el particular bajo la mar-
ca VENTANAS CORTIZO. Instaladores y 
particulares pudieron ver en el stand 
una tienda piloto, una réplica de las 
que se abrirán por toda España en los 
próximos meses

La corredera COR VISION PLUS de 
CORTIZO ha sido galardonada en la 
XII edición de los Premios NAN Arqui-
tectura y Construcción como la mejor 
ventana del año en la categoría de 
carpintería de aluminio, pvc y made-
ra. Este sistema permite cerrar grandes 
espacios, con hojas de hasta 4 metros 
de ancho o alto y pesos máximos de 
700 kg. Destaca por un elegante dise-
ño, con un nudo central de tan solo 
25 mm y un 94 % de superficie acris-
talada. Presenta una capacidad acris-
talamiento máxima de 54 mm, ofre-
ciendo un extraordinario aislamiento 
térmico (Uw desde 0,9 W/m²K) y acús-
tico (Rw=43 dB). Admite encuentros 
de hoja en esquina o rincón a 90 ° sin 
parteluces, combinaciones de hasta 6 
hojas, apertura manual o motorizada 
y permite ocultar el carril de rodadura 
casi en su totalidad, facilitando de este 
modo la accesibilidad y el tránsito en-
tre el interior y el exterior de las estan-
cias. Las excepcionales prestaciones y 
el diseño minimalista de la COR VISION 
PLUS llevaron al jurado, integrado por 
responsables de las principales em-

presas constructoras del país como 
Juan Elizaga (Ferrovial), Antonio Muñoz 
(OHL), Jordi Garrigó (FCC Construcción), 
Guillermo Muñoz (Dragados) o Ricar-
do Cortés (Seopan), a elegirla como la 
mejor solución de cerramiento para 
proyectos de edificación. La responsa-
ble del departamento de arquitectura, 
Miriam Cortizo, ha sido la encargada de 
recoger el galardón en una ceremonia 
celebrada el pasado 15 de noviembre 
en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pio 
de Madrid, y en la que se dieron cita 
más de 180 profesionales del ámbito 
arquitectónico y constructivo.

Además de las 11 estatuillas entre-
gadas a los diferentes materiales de 
construcción, los Premios NAN tam-
bién reconocieron los mejores proyec-
tos arquitectónicos del año, los cuales 
recayeron en el Centro Cívico Crista-
lerías Planell 1015 (Harquitectes), Mu-
seo Munch de Oslo (Estudio Herreros. 
Juan Herreros Guerra), el Bosc d’en 
Pep Ferrer (Marià Castell), Madroños 
27 (Bueso-Inchausti & Rein Arquitecto), 
Caixaforum Sevilla (Guillermo Vázquez 

Consuegra), Vinoteca de Vinos y Vian-
das (Zooco Estudio) y Curvas Concer-
tadas (Romera y Ruiz Arquitectos). Por 
su parte, Blanca Lleó recibió el premio 
honorífico por su contribución y com-
promiso con la arquitectura durante 
más de 35 años. Lluís Comerón, presi-
dente del CSCAE, fue el encargado de 
presidir el jurado encargado de valorar 
estas obras, del que también formaron 
parte Rafael de La-Hoz, Carlos Ferrater, 
Ignacio García de Vinuesa, Jerónimo 
Junquera, Mark Fenwick, Teresa Batlle, 
Diego Rodríguez, Jose María Tomás-Lla-
vador, Enrique Álvarez Sala, Tristán 
López-Chicheri, Jesús Aparicio y Patxi 
Mangado

PREMIO NAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
COR VISION PLUS MEJOR VENTANA DEL AÑO

Miriam Cortizo, responsable del departamento de arquitectura, fue la encargada de recoger el galardón en la gala celebrada en el Gran Teatro Príncipe Pío

Descarga 
el catálogo 

de novedades

Ver vídeo 
COR Vision Plus
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La nueva Terminal de Cruceros de 
Getxo se presenta como un gran 

contenedor acristalado protegido por 
una gran cubierta ligera de zinc, un 

volumen que se eleva sobre la zona 
central del muelle adosado al contra-

dique de Algorta, abriéndose en su 
cara sur a la llegada de los buques.

NUEVA TERMINAL DE
CRUCEROS DE GETXO

AJURIAGUERRA TRES ARQUITECTOS
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Proyecto singularProyecto singular

Proyectada por el estudio bilbaíno Aju-
riaguerra Tres, la nueva Terminal de 
Cruceros de Getxo se presenta como 
un edificio de geometrías sencillas fá-
cilmente reconocible, un prisma de cu-
bierta curva cuyos paramentos longi-
tudinales opuestos (norte-sur) quedan 
sutilmente desplomados, imprimiendo 
de este modo una imagen de ligereza y 
dinamismo a la infraestructura. 
El edificio descansa sobre el muelle 
adosado al contradique de Algorta, un 
terreno de relleno que viene definido 
por una serie de módulos de balasto. 
En base a la información geotécnica 
existente, se diseñó una losa de cimen-
tación nervada de canto variable entre 
0,40 y 1 metro con el objetivo de conse-
guir una homogeneización de las ten-
siones en el terreno y evitar asientos 
diferenciales.

La Terminal de Cruceros de Getxo se 
concibe como una estructura aporti-
cada mediante un sistema de pilares 
y cerchas metálicas que forman el es-
queleto sobre el que descansa la cu-
bierta y del que se suspenden los mu-
ros cortina que sirven de cerramiento 
lateral. La obra parte de una planta rec-
tangular de 57 metros de largo y 28 de 
ancho, desarrollándose en dos niveles 
principales, estableciendo los accesos 
a cota muelle (+0,00 m) y las zonas de 

embarque y desembarque a una altura 
de 6,80 m. Además, se ha planteado un 
nivel intermedio (cota +3,40 m) donde 
se desarrollan diversas dependencias 
de servicios del edificio. La mayor ac-
tividad se concentra en la planta baja: 
área de embarque, recepción de equi-
pajes para el embarque, elementos 
de comunicación a planta superiores, 
zona de recogida de equipajes, salidas 
y zonas comunes. En la entreplanta se 
ubican las oficinas vinculadas a la ac-
tividad de la terminal, la sala VIP y las 
dependencias de la Policía y Guardia 
Civil; mientras que en la planta pri-
mera se localizan las áreas de espera, 
embarque, desembarque y espacios 
comunes. 

Todas las plantas se comunican a tra-
vés de ascensores, escaleras mecáni-
cas y escaleras convencionales, prote-
gidas estas últimas con la barandilla 
View Crystal Plus de CORTIZO, insta-
lada por la compañía Uxama. En total, 
se han colocado 200 metros lineales de 
este sistema de barandilla, caracteriza-
do por su diseño minimalista, basado 
en un perfil de aluminio con forma de 
“U" que sujeta el vidrio laminar templa-
do solamente en su parte inferior. Se 
trata de una solución que responde a 
las máximas exigencias de seguridad 
del CTE, resistiendo una carga de 3,0 

kN/m aplicada a 1,1 m de su parte infe-
rior. Estamos, por lo tanto, ante una ba-
randilla idónea para espacios públicos 
con mucho tránsito, como es el caso 
de esta terminal de cruceros, donde 
también ha sido empleada para deli-
mitar las zonas comunes de la planta 
primera. 

Por otra parte, el acceso desde el edifi-
cio a la zona de embarque se materia-
liza con una pasarela anexa al edificio 
compuesta por una losa de hormigón 
armado que se sustenta sobre un sis-
tema de pilares mixtos y se remata con 
una marquesina metálica.

Un gran volumen acristalado con 
muro cortina de CORTIZO

La nueva Terminal de Cruceros de Ge-
txo fue concebida como un gran conte-
nedor acristalado con una envolvente 
resuelta por el departamento técnico 
de Uxama con muro cortina de COR-
TIZO. El departamento de arquitectura 
e ingeniería CORTIZO colaboró estre-
chamente con el estudio Ajuriaguerra 
Tres y con Fachadas Singulares Uxama, 
integrante de su red de instaladores 
en el País Vasco, para responder de 
forma eficaz a las particularidades que 
planteaba el proyecto. En total, se ins-
talaron 1330 m² de muro cortina, con-

figurado como una estructura portante 
integrada por montantes y travesaños 
de aluminio con sección vista interior 
de 52 mm y lacados en gris. Se trata de 
una fachada ligera tradicional o stick 
en la que el vidrio se fija en las aristas 
horizontales mediante la combinación 
de un perfil presor continuo atorni-
llado a los travesaños y oculto bajo 
el perfil embellecedor o tapeta, que 
en esta ocasión presenta forma elíp-
tica o de ala de avión. Para mantener 
la uniformidad estética de las tapetas 
en las cuatro caras del edificio, ha sido 
necesario desarrollar un perfil presor 
especial para las fachadas norte y sur, 
garantizando de este modo que las ta-
petas se muestran totalmente fronta-
les en esta parte, a pesar de instalarse 
sobre un muro cortina inclinado.
Una de las premisa de Ajuriaguerra 
Tres era la de proyectar en el contra-
dique de Algorta un edificio de aspecto 
dinámico. Esto ha sido posible gracias 
a la gran variedad de perfiles y de unio-
nes mecánicas existentes para la nueva 
generación de fachadas CORTIZO que 
permitieron la ejecución del muro cor-
tina con una inclinación de 15° en las 
caras norte y sur, totalmente vertical en 
las alas este y oeste, y con encuentros 
de vidrios en las cuatro esquinas. Dado 
que la envolvente llega a alcanzar altu-
ras de 10 metros libres de forjado, los 

montantes llevan insertados en su cara 
interna contrafuertes de vidrios verti-
cales, compuestos por vidrio laminado 
formado por cuatro lunas extraclaras 
de 10 mm de espesor, termo-endu-
recidas, unidas mediante láminas de 
sentryglass. De esta forma se mejora la 
inercia de la envolvente, manteniendo 
intacta la estética vanguardista de su 
cara interior.

Las fachadas ligeras de CORTIZO des-
tacan por sus excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas y por los excelen-
tes resultados logrados en los bancos 
de ensayo AEV. En este caso, habla-
mos de un muro cortina con rotura 

de puente térmico resuelto a partir de 
vidrio aislante de altas prestaciones 
compuesto por vidrio exterior lami-
nado de seguridad formado por dos 
lunas extraclaras de 8 mm termoendu-
recidas unidas mediante 4 butirales de 
PVB; laminado provisto de capa selecti-
va, cámara de aire deshidratada de 16 
mm con perfil intercalario de aluminio 
y sellado con silicona, y vidrio interior 
laminado de seguridad formado por 
dos lunas extraclaras de 6 mm unidas 
mediante 2 butirales de PVB. Además, 
los desagües en cascada, las piezas de 
continuidad, las pipetas, las gomas sec-
cionables y el ángulo vulcanizado total 
garantizan la absoluta estanqueidad, 
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drenaje y evacuación del cerramien-
to, una cuestión de suma importancia 
tanto por la ubicación de la terminal, a 
pie del mar Cantábrico, como por la cli-
matología del lugar, con meteorología 
adversa en gran parte del año.

La perfilería base del muro cortina tam-
bién ha sido utilizada por Uxama para 
la ejecución de los seis lucernarios de la 
cúpula que permiten la entrada de luz 
cenital en el interior del edificio. Ade-

más, la nueva Terminal de Cruceros de 
Getxo cuenta con carpinterías de la se-
rie COR 70 Industrial, intercaladas en 
la parte opaca de la fachada sur y que 
delimitan la planta baja y el área de ofi-
cinas de la entreplanta, ofreciendo en 
estas zonas grandes superficies acris-
taladas y la posibilidad de aperturas al 
exterior. 

Cabe destacar también la utilización de 
Panel Composite CORTIZO en el recu-

brimiento de la cara vista de los vola-
dizos de la cúpula, solución ejecutada 
por la empresa METABI. Se trata de 
un sistema perfecto para este tipo de 
aplicación tanto por sus posibilidades 
estéticas como por sus excelentes pro-
piedades mecánicas: alta resistencia a 
los choques, elevada rigidez y reducido 
peso. En este caso ha permitido la crea-
ción de una visera de tonos grises que 
le otorga al edificio ese aire dinámico 
promovido por Ajuriaguerra Tres

AJURIAGUERRA TRES

Ajuriaguerra Tres es un estudio bilbaíno especializado en arquitectura y urbanismo, 
dirigido por Pablo Estefanía Angulo (Bilbao,1961); arquitecto y urbanista graduado 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1987. Pablo Estefanía 
encabeza un equipo multidisciplinar de profesionales y colaboradores (arquitectos, 
urbanistas, abogados, ingenieros, técnicos superiores proyectistas, delineantes, soció-
logos, geógrafos, geólogos, topógrafos…) con una amplia experiencia en este tipo de 
procesos e intervenciones.
Ajuariaguerra Tres tiene como objetivo dar servicio a la totalidad de las necesidades 
en el ámbito del planeamiento y la edificación. Esto engloba el conjunto de actuacio-
nes que constituyen el proceso de adquisición gradual de facultades urbanísticas y 
que, consecuentemente, confieren a los terrenos valor tanto urbanístico como edifi-
catorio.
Además de la Terminal de Cruceros de Getxo, este estudio bilbaíno desarrolló pro-
yectos como la Estación Marítima de Botafoc en Ibiza, edificios de uso terciario e in-
dustrial para las compañías Haizejolex, Inbisa o Petronor; obras de vivienda colectiva 
y unifamiliar en País Vasco e Ibiza, o centros educativos como la Ikastola Betiko en 
Leioa o la Ikastola de Etxebarri.
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CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA

CARME PINÓS

La arquitectura 
nace de una 
demanda social 
a la que tenemos 
que responder

UBICACIÓN: Getxo (Bizkaia)            
SISTEMAS CORTIZO: Fachada ad hoc, Lucernario, Barandilla View Crystal Plus, Panel Composite, COR 70 Industrial   
INSTALADOR: Fachadas Singulares Uxama (Fachada, lucernario, carpinterías y barandilla), Metabi (Panel composite)    
FOTOGRAFÍA: Jorge Allende
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Conversaciones de arquitectura Conversaciones de arquitectura

Tras licenciarse en arquitectura y urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, Carme Pinós inició su trayectoria profesional junto a Enric Miralles, alcanzan-
do reconocimiento internacional con proyectos como el Cementerio de Igualada. En 1991 
estableció su propio estudio de arquitectura, abordando un vasto rango de proyectos que 
abarcan desde reformas urbanas y obra pública hasta el diseño de mobiliario. Entre sus 
proyectos recientes destacan el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende 
la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de 
la Boquería, el Edificio de Departamentos en el Campus WU de Viena, la Delegación de la 
Generalitat de Cataluña en Tortosa y las Torres de Oficinas Cube I y Cube II en Guadalajara.. 

A lo largo de estos años ha recibido numerosos premios y distinciones como la Neutra Medal 
for Professional Excellence otorgada por la Universidad Politécnica de California en Pomona 
en reconocimiento a su carrera profesional (2016), el Berkeley-Rupp Prize por su contribu-
ción a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social (2016), la Creu de 
Sant Jordi por su aportación a la cultura y defensa de los valores cívicos de Cataluña (2015), 
el Premio Nacional de Arquitectura y Espacio Público de la Generalitat de Catalunya (2008), 

el Primer Premio de la IX Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2008), el Premio ArqCatMón del COAC (2008), el Premio Nacional 
de Arquitectura del CSCAE (1995), el Premio Ciutat de Barcelona (1992), y el premio FAD de Arquitectura – Edificios de nueva planta de 
uso público (1991). También fue nombrada International Fellow del Royal Institute of British Architectsy (2012) y Honorary Member del 
American Institute of Architects (2011). 

Carme Pinós ha compaginado su actividad como arquitecta con la docencia, siendo profesora invitada, entre otros lugares, en l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Harvard University Graduate School of Design, Columbia University en Nueva York, 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine y la Università de Venezia. Al 
mismo tiempo ha participado en numerosos seminarios, cursos, talleres y exposiciones nacionales e internacionales. Cabe asimismo des-
tacar la presencia de su obra en destacadas colecciones museísticas; en el año 2010 el Centre Pompidou de París adquirió una selección 
de maquetas suyas correspondientes a los proyectos de Caixaforum Zaragoza, Hotel Pizota (México) y Maison de l’Algerie, mientras que en 
el 2006 el MOMA neoyorquino compró para su colección permanente la maqueta de la Torre Cube I en México.

Acaba de inaugurarse uno de sus úl-
timos proyectos, el MPavilion 2018, 
una obra que cada año se encarga a 
una figura internacional de la arqui-
tectura que da su visión sobre arte, 
diseño y debate ¿Cómo surgió?

La verdad es que me cogió totalmente 
por sorpresa. Recibí una llamada de 
Naomi Milgrom preguntándome si es-
taba interesada en hacer un pabellón 
y, sin dudarlo, respondí que sí. A veces 
a los arquitectos nos pasan estas co-
sas, recibimos llamadas que te dejan 
sorprendidos. Alguien ha visto tu web 
y le gusta tu trabajo, o saben de ti por 
otros medios, y acaban contactándote 
para que le hagas su proyecto. En este 
caso, Naomi me dio a entender poste-
riormente que Murcutt le había habla-
do muy bien de mí y le había sugerido 
mi nombre. 
Tras asumir el encargo, viajé a Mel-
bourne a ver el lugar donde se instala-
ría el proyecto, conocer sus necesida-
des y también el pabellón que se había 
construido el año anterior en ese espa-

cio, información con la que me puse a 
redactar el proyecto.

¿Cuáles son las claves de la propues-
ta planteada?
He intentado ser sencilla y rica en efec-
tos al mismo tiempo. Me impresionó 
mucho el lugar cuando lo vi, un parque 
con todo el skyline de Melbourne al 
fondo, con césped continuo, pero con 
pequeños montículos donde la gente 
se sienta a menudo y se reúne. A partir 
de eso planteé un pabellón abierto, no 
quería un espacio cerrado, pero sí de-
bía tener un techo para que la gente no 
se mojara, ya que en Melbourne llue-
ve bastante. Entonces empecé a jugar 
con la idea del agua, con la idea de un 
techo transparente que permitiese ver 
la lluvia y al mismo tiempo hiciese un 
juego de sombras. Es una propuesta 
muy sencilla con dos planos que se cru-
zan entre ellos, apoyándose cada uno 
en la pata que se forma al doblarse y 
en un montículo. Como resultado se ha 
logrado un juego de luces y sombras, 
de ver el agua caer… es un diálogo con 

la naturaleza. Con independencia de si 
llueve, hace sol o está nublado, bajo el 
pabellón te sientes cobijado e inmerso 
en la naturaleza al mismo tiempo. Es 
además un espacio de acontecimien-
tos, ya que se puede realizar en el mul-
titud de actividades; estoy muy conten-
ta con la acogida.

En la actualidad, las estadísticas in-
dican que ya hay más mujeres que 
hombres estudiando arquitectura 
en España. Sin embargo, usted fue 
de las pioneras en su época…
Cuando yo estudiaba éramos cuatro 
mujeres entre más de doscientos es-
tudiantes, pero las cosas han cambia-
do muy velozmente. Recientemente, 
en Barcelona, formé parte del jurado 
de unos premios organizados por una 
revista iraní en los que se reconocían 
propuestas desarrolladas en Europa y 
Asia. Eran proyectos que premiábamos 
a ciegas, sin saber quiénes estaban 
detrás. Cuando se desvelaron sus au-
tores, me llevé una gran alegría, pues 
la mayoría eran jóvenes y mujeres. 

El MPavilion es un juego de luces y sombras, 
un diálogo con la naturaleza
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Las cosas han cambiado mucho en la 
actualidad, no solo en la arquitectura, 
sino también en la construcción. En mi 
época era prácticamente imposible ver 
a una mujer como jefa de obra y hoy es 
algo totalmente normalizado.

Hablemos de sus primeros pasos. 
Usted procede de una familia que 
adoraba el arte, pero vinculada a la 
medicina. ¿Por qué arquitecta y no 
médico, por ejemplo?
En mi familia no había precedentes de 
arquitectos. Mi padre, que había na-
cido en 1891, quería ser ingeniero de 
puentes y caminos, pero para realizar 
esos estudios en aquella época tenía 
que irse fuera de Barcelona. La fami-
lia no se lo permitió y acabó estudian-
do medicina. No sé si fue esto lo que 
le hizo desear que un hijo suyo fuese 
arquitecto, supongo que sí. Somos tres 
hermanos, parecía que el mayor sería 
al que le tocaría cumplir el deseo de mi 
padre, pero este optó por seguir sus 
pasos y ser médico. Cuando mi herma-
no tomó esa decisión, ya asumí que me 
tocaría ser arquitecta.

¿Con vocación?
Yo tenía una vocación inmensa hacia el 
arte. Desde muy pequeña me encanta-
ba ir con mi padre a visitar pueblos y 
ver sus monumentos. Tomé la decisión 

de ser arquitecta con 14 años y nunca 
me la volví a replantear, estaba en mi 
ADN.

¿Y soñaba por aquel entonces con 
que se acabaría convirtiendo en una 
de las arquitectas de referencia del 
país?
Yo nunca sueño nada (risas). Solo me 
preocupo por lo que estoy haciendo 
en el momento y hacerlo lo mejor po-
sible. Todo cuesta mucho esfuerzo, por 
lo que es mejor concentrarse en lo que 
uno está haciendo que imaginar lo que 
pueda suceder en un futuro.

¿Quiénes han sido sus referentes ar-
quitectónicos?
En la etapa de formación, cuando aún 
no tenía muy claro lo que quería, iba 
buscando continuamente referencias y 
estudiaba la arquitectura de los demás. 
Miraba mucho la obra de los autores 
de los años 50 y 60, Le Corbusier, Ri-
chard Neutra… Me formé con ellos y 
están en mi ADN. 

Sin embargo, desde el momento en el 
que tuve claro lo que esperaba de mí 
misma, ya no me fijé más en la arqui-
tectura de otros. Sí que leo mucho so-
bre ello, también observo, pero lo que 
está en las revistas no es lo que más 
me llama la atención hoy en día. Qui-

zás mis influencias actuales vienen de 
cosas más tangentes que de la arqui-
tectura de los demás. 

¿Cómo definiría su arquitectura?
Mi arquitectura, más que un lenguaje 
o un estilo, es una filosofía; la de tener 
mucho respeto al entorno, ser muy 
consciente de la responsabilidad que 
implica ser arquitecto y tener en cuenta 
que esta siempre nace de una deman-
da social a la que tenemos que res-
ponder. Me gusta ser fuerte, pero no 
impositiva, intentando que la arquitec-
tura que hacemos en mi estudio sea un 
diálogo de dos o tres elementos, como 
en el MPavilion, por ejemplo. Los pro-
yectos que realizamos buscan la sim-
plicidad, que no la elementalidad; son 
simples, pero con riqueza de efectos; 
jugamos con la luz natural y creamos 
dinamismos, huimos de las simetrías. 

Esa filosofía de arquitectura se plas-
ma en una de sus obras más recien-
tes: la intervención en la Plaza de la 
Gardunya de Barcelona, un proyec-
to integral del que forma parte un 
edificio de viviendas, que por cierto 
cuenta con carpinterías de nuestra 
marca. ¿Qué destacaría de él?
Estoy muy contenta con el resultado 
porque hemos conseguido plasmar 
exactamente lo que habíamos imagi-

Carme Pinós ha compaginado su actividad como arquitecta con la docencia, participando, además, en numerosos seminarios, cursos, talleres y exposiciones

Es muy difícil investigar 
con proyectos de 

vivienda. El urbanismo 
y las normativas 
municipales no 

dejan margen para la 
creación

  Imagen Subliminal

nado. El comportamiento de la gente 
utilizándolo me hace mucha ilusión. 
Cuando voy por la plaza, hay una zona 
alrededor de la entrada de La Massana 
que es donde se reúnen todos los estu-
diantes, y es justamente lo que había-
mos pensado para ella. La plaza está 
“dividida” por una diagonal, hacia un 
lado están los árboles y se correspon-
de con la zona de encuentro de turis-
tas; hacia el otro, en la zona del Hospi-
tal de Santa Cruz, donde se encuentran 
los estudiantes, no quisimos plantar 
árboles para que fuese una plaza don-
de pudiesen pasar muchas cosas, pero 
también para darle protagonismo a la 
fachada de principal de La Massana. 
Por otro lado, es muy lindo también ver 
esas viviendas sociales ya habitadas, 
llenas de vida, con unas ventanas insta-
ladas sobre unos huecos que sobresa-
len como una especie de cajas y que le 
dan un aire singular a la fachada.

¿Hacer viviendas confortables es el 
gran reto de la arquitectura actual?
La verdad es que a los arquitectos nos 
queda poco margen para la creatividad 
en este ámbito. Tanto al urbanismo 
como a las ordenanzas municipales 
nos marcan prácticamente todo, desde 
la volumetría o la altura hasta el ancho 

de un pasillo. Por eso, es muy difícil in-
vestigar con proyectos de vivienda, casi 
no queda margen para la creación. En-
tre la presión de la inmobiliaria y la can-
tidad de condicionantes urbanísticos y 
municipales, hacer vivienda se convier-
te en un pequeño drama. 

¿Cómo ve a la Barcelona de hoy en 
día en términos urbanísticos y arqui-
tectónicos?
La verdad es que nos hemos quedado 
un poco estancados. Hubo una época 
en la que uno podía dar la vuelta al 
mundo y, en cualquier ciudad o país, 
Barcelona era una referencia en cuan-
to a urbanismo; eso es historia. Aquella 
Barcelona del 92 que se pensó para los 

JJOO no es la de hoy en día, quizás la 
hemos matado de éxito. No estoy en 
contra del turismo, pero sí de la masi-
ficación, uno de los motivos que, bajo 
mi punto de vista, subyacen en este 
cambio de imagen. Vivimos un mundo 
en el que estamos viajando permanen-
temente, yo también me incluyo, un 
mundo en el que estamos más pen-
dientes de dónde ir que dónde perma-
necer, no se crea identidad.

¿Por qué lanzó Objects?
Era un momento en el que la crisis ya 
tenía las orejas muy grandes. Teníamos 
capacidad económica, mucha energía, 
pero menos trabajo. Por eso lanzamos 
una colección de productos diseñados, 
producidos y comercializados por no-
sotros. Fue una experiencia que empe-
zó un poco como un juego y que acabó 
siendo muy útil para toda la gente del 
estudio. Aprendimos a cuidar los deta-
lles, valorar la rentabilidad de los mate-
riales, la importancia del almacenaje, la 
relación directa con el cliente... Objects 
nos ayudó a ser mejores arquitectos. A 
partir de ahí, ya nos atrevimos a dise-
ñar más cosas que el propio edificio en 
muchos proyectos. En CaixaForum, por 
ejemplo, también nos encargamos del 
mobiliario  

La intervención en la Plaza de la Gardunya incluyó la construcción de viviendas sociales, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior de la Boquería
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  Miguel Fernández-Galiano

Producto destacado

Sistema abisagrado de 84 mm de profundidad y perfilería de 6 cámaras interiores 
con refuerzo de acero con rotura de puente térmico. Esta ventana ha sido certificada 
para la categoría warm-temperate (Uw ≤ 1.0 W/ m²K) por el prestigioso Passivhaus 
Institut alemán y puede alcanzar un valor de transmitancia Uw desde solo 0,74 W/m²K, 
convirtiéndose en una solución ideal para edificaciones de bajo consumo energético 
en zonas con climas cálidos y templados, como la geografía española. Presenta una 
capacidad de acristalamiento máximo de 54 mm y un aislamiento acústico de hasta 
46 dB. Todas estas prestaciones se ven reforzadas por los grandes resultados alcan-
zados en los bancos de ensayo AEV: Clase 4 en permeabilidad al aire, Clase E1500 
en estanqueidad al agua y Clase C5 en resistencia al viento. Al igual que toda la gama 
PVC de CORTIZO, la nueva A 84 PASSIVHAUS 1.0 también destaca por la calidad de 
sus perfiles: CLASE A (espesor de paredes principales de 3 mm), CLASE S (apto para 
climas severos; óptimo comportamiento ante la incidencia solar) y CLASE II (máxima 
resistencia al impacto). 

El sistema A 84 PASSIVHAUS 1.0 presenta una elegante estética de líneas rectas y 
se oferta en una amplísima gama de acabados en blanco, color, bicolor, imitación 
madera y metalizados. Está disponible tanto en ventana como balconera con unas 
dimensiones máximas por hoja de 1400 mm de ancho y 2400 de alto, peso de hasta 
130 kilos por hoja, y posibilidad de apertura interior, ya sea practicable, oscilo-batien-
te, osciloparalela o abatible

A84
PASSIVHAUS 1.0
CORTIZO PVC
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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 120.000 t  /  9 centros productivos y 31 
centros de distribución y logística en toda Europa  /  Presencia en 60 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... 

ESCUELA DE INGENIERÍA
DE BARCELONA ESTE (EEBE)
ARQUITECTO: MARTÍNEZ LA PEÑA

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA


