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obligatorio de Responsabilidad Ci-
vil mínimo de 300.000 € para cu-
brir los daños a tercero derivados 
del vuelo. No obstante, la ley esta-
blece otras responsabilidades a los 
operadores de drones: responsabi-
lidad por interferencia en el espec-
tro radioeléctrico, responsabilidad 
por el uso de datos e imágenes. 

 En respuesta a estas responsabi-
lidades Exsel protege a los opera-
dores de drones con un seguro de 
Ciber riesgos que incluye las con-
secuencias de un uso indebido de 
datos. Y además un seguro de Res-
ponsabilidad Civil profesional del 
operador de drones para las recla-
maciones que surjan por las interfe-
rencias del espectro radioeléctrico.

-¿Qué es lo que hace que un tra-
bajo resista al paso del tiempo?
Es necesario saber enfocar bien el 
diseño para que el cliente reciba un 
beneficio que sea duradero en el 
tiempo. Lograr espacios funciona-
les es importantísimo y hay que re-
calcar que la funcionalidad no está 
reñida con la belleza y el diseño.

-¿Qué buscan hoy las personas 
que reforman un local comercial?
Hoy en día, cuando una perso-

“La funcionalidad no está reñida con la belleza y el diseño”
RR Estudio es un estudio de 
arquitectura e interiorismo 
creado por Virginia Cortizo, 
arquitecto; y Salomé 
Cañedo y José Luis Blanco, 
interioristas. En el área de 
arquitectura sus proyectos 
están más centrados en 
rehabilitación, mientras que 
en interiorismo orientan su 
actividad tanto al sector 
residencial como retail, 
y dentro de este último 
principalmente locales 
comerciales situados a pie 
de calle.

-RR Estudio aboga por un equi-
po multidisciplinar. ¿Por qué es 
importante?
El hecho de que cada uno de no-
sotros procede de ámbitos forma-
tivos y laborales muy distintos 
enriquece el estudio, porque so-
mos capaces de aportar visiones 
diferentes para conseguir el me-

jor resultado. En este sentido, y a 
la hora de acometer diseños inte-
grales, contamos con excelentes 
colaboradores que nos permiten 
crear nuevos espacios partien-
do de cero, diseñando incluso el 
escaparate, el logotipo o la pági-
na web en el caso de los locales 
comerciales. 

-¿Qué debe primar en un proyecto: 
la armonía, el diseño, la funciona-
lidad, el gusto del cliente…? www.rrestudioarquitectura.com
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Es un compendio de todo ello. 
Los espacios hablan y observan-
do su historia nos damos cuen-
ta de cómo se pueden mejorar. 
También abogamos por escu-
char atentamente al cliente, que 
es al final quien se tiene que sen-
tir cómodo. Nuestra labor consis-
te en escuchar esos criterios que 
tiene y no sabe cómo expresar, y 
ofrecerle al mismo tiempo una 
orientación profesional, pero sin 
perder de vista sus gustos.

na acude a un local comercial ya 
no va buscando solo un producto 
determinado, sino que demanda 
experimentar todo tipo de sen-
saciones. No dejarse llevar sola-
mente por tendencias pasajeras 
que te llevan a crear espacios sin 
personalidad que al cabo de unos 
meses han pasado de moda. 

-¿En qué proyecto están trabajan-
do actualmente?
Estamos acometiendo un proyec-
to de envergadura en Galicia. Se 
trata de la rehabilitación de un 
edificio rectoral protegido y su 
transformación para actividades 
de turismo rural. 

Existe concienciación aunque más 
por la obligatoriedad que por cubrir 
el riesgo. En Exsel contamos con 
una red de más de 120 corredores 
de seguros que realizan una gran 
labor de asesoramiento a profesio-
nales y empresas de la arquitectura.

-¿Qué coberturas mínimas debe 
contratar un arquitecto? 
En Exsel recomendamos un mí-
nimo de 300.000 € de cobertu-
ra. Tenemos experiencia en algún 
siniestro que ha superado los 
200.000 €.

-Exsel también ofrece seguros 
para el uso de drones durante 
la construcción. ¿Qué ofrece su 
cobertura?
Los drones se han convertido en 
una herramienta de trabajo in-
dispensable para muchos profe-
sionales de la arquitectura y de la 
ingeniería. Desde la topografía, el 
análisis geotécnico, a la revisión de 
las estructuras, los drones realizan 
funciones con una eficiencia y pro-
ductividad hasta ahora impensa-
ble. Y además proporcionan datos 
e imágenes que ayudan a mejorar 
la calidad y la seguridad. 
 Los drones tienen su seguro 

“Exsel ofrece toda la gama de seguros 
para profesionales de la construcción”

Exsel UWA empezó su acti-
vidad en 2010 como agencia 
de suscripción de seguros. 
Desde su fundación está 
apoderada para suscribir 
seguros de Responsabilidad 
Civil Profesional, Responsa-
bilidad Civil de empresas, 
seguros de Ciber Riesgos y 
seguros de drones, así como 
emitir, gestionar recibos y 
siniestros por cuenta de 
Lloyd’s of London. 

-¿Los seguros son obligatorios 
para cualquier profesional de la 
arquitectura?  
Un profesional de la arquitectura 
no podría realizar su trabajo sin te-
ner contratado un seguro de Res-
ponsabilidad Profesional en vigor. 
En Exsel ofrecemos toda la gama 
de seguros para todas las necesida-

des de cada arquitecto o ingenie-
ro. Desde el seguro de los jóvenes 
que comienzan su actividad has-
ta soluciones para los profesiona-
les que están cesando su actividad, 
desde empresas con apenas factu-
ración a los grandes despachos de 
arquitectura donde es habitual te-
ner que cubrir proyectos fuera de 
España. Al margen de los seguros 
obligados,  recomendamos a las www.exseluwa.com
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La especialidad de 
Exsel son los segu-
ros dirigidos a profe-
sionales y empresas 
relacionadas con la 
construcción

empresas de arquitectura contra-
tar el seguro de Responsabilidad 
civil de Consejeros y Directivos y, 
si realizan actividades propias de 
una constructora, contratar tam-
bién el seguro de Responsabilidad 
civil de Empresas Constructoras.

-¿Los profesionales están con-
cienciados de la necesidad de 
protegerse? 


