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 ed
itorial La nueva Junta de Gobierno del Col·le-

gi d’Arquitectes de la Comunitat Va-
lenciana acaba de cumplir su primer 

año de mandato. Uno de los objectivos 
que con los que se presentó la candidatu-
ra del Decano Luis Sendra es el de poten-
ciar la visibilitat social del Col·legi, abrirlo 
a la sociedad actual donde lo mediático 
constituye una de las referencias más im-
portantes. Hemos dado un paso más en 
esa dirección con la publicación de esta 
nueva revista que nace con la vocación y 
el objetivo de ser uno más de los órganos 
de difusión y comunicación del Col·legi. 

La revista no pretende ser una publicación 
más, de simple trámite institucional. Des 
del principio del proyecto hemos tenido 
claro que debe tener el pulso, la energía, la 
vitalidad necesaria para convertirse en el 
altavoz colegial, tanto para los propios co-
legiados como para los profesionales de la 
arquitectura en general y para el resto de 
la sociedad. La intención es convertir estas 
páginas en un lugar común para la infor-
mación, la opinión y el debate sobre todos 
los temas que sean de interés profesional 
y colegial. 

Os animamos a participar en la revista del 
COACV a través de sus diversas secciones 
dedicadas a los temas de actualidad, las 
entrevistas, los reportajes, los artículos, las 
agrupaciones, los colegios provinciales y 
las demarcaciones territoriales. La nueva 
Revista es de todos y para todos.

La nova Junta de govern del Col·legi 
d’Arquitectes de la Comunitat Va-
lenciana ha complit el seu primer 

any de manament. Un dels objectius 
amb els quals es va presentar la can-
didatura del Degà Luis Sendra és el de 
potenciar la visibilitat social del Col·legi, 
obrir-lo a la societat actual on l’entorn 
mediàtic és una de les referències més 
importants. Hem donat un pas més en 
eixa direcció amb la publicació d’esta 
nova revista que naix amb la vocació i 
l’objectiu de ser un més dels mitjans de 
difusió i  comunicació del Col·legi. 

La revista no pretén ser una publicació 
més, de simple tràmit institucional. Des 
del principi del projecte hem tingut clar 
que ha de tindre el pols, l’energia, la vi-
talitat necessària per a convertir-se en 
l’altaveu col·legial, tant per als propis 
col·legiats com per als professionals de 
l’arquitectura en general i per a la resta 
de la societat. La intenció es convertir 
estes pàgines en un lloc comú per a la 
informació, l’opinió, i el debat sobre tots 
els temes que siguen d’interès profes-
sional i col·legial.

Vos animen a participar en la revista del 
COACV mitjançant les seues diverses 
seccions dedicades als temes d’actua-
litat, les entrevistes, els reportatges, les 
agrupacions, els col·legis provincials i 
les demarcacions territorials.  La nova 
Revista és de tots i per a tots.

De izda a drcha.
Ana Martínez Peran, secretario; Juan María Boix, 
presidente CTAA,; Salvador López, tesorero; Ángel 
Pitarch, presidente CTAC; Luis Sendra, Decano; José L. 
Martínez Morales, asesor jurídico.

Sentados
Ana Pallarés, vocal; Mariano Bolant, presidente CTAV, 
Rosa Castillo, vocal. 
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0.1 Entrevista

BBombas Gens. qué es eso? Una fábrica 
de armamento? Muchos desconocían la 
respuesta. Hasta hace dos años, cuando 
surgió uno de los proyectos arquitec-
tónicos, culturales y sociales recientes 
más importantes de València . Y muchos 
descubrieron que se trataba de bom-
bas hidráulicas. Hablamos con Susana 
Lloret, la vicepresidenta de la fundación 
‘Per Amor a l’Art’ que ha impulsado y 
hecho realidad un espacio único en el 
barrio periférico de Marxalenes donde 
caben el arte, la solidaridad y la inves-
tigación científica. Un espacio que nos 
conecta con un patrimonio industrial 
casi olvidado. 

Cómo y por qué eligieron esta antigua 
fábrica abandonada en un barrio para 
rehabilitarla y construir esta segunda 
vida de Bombas Gens?

Lo elegimos porque tuvimos suerte que 
los dos anteriores no salieran. Era el ter-
cer edificio en el que nos interesamos mi 
marido y yo.  Los anteriores estaban en 
el centro histórico de València. Cuando 
apareció el de Bombas Gens supuso re-
doblar todo lo previsto en gasto y dimen-
siones, pero valía tanto la pena. Nos ena-
moramos mucho de esta fábrica a pesar 
del estado en que estaba. Las cosas se 
dieron así. La importancia de su valor 
como patrimonio arquitectónico indus-
trial y especialmente el lugar en el que 
estaba, para nosotros fue una ventaja. 
Salíamos de donde estaba concentrada 
toda la actividad cultural y veníamos a 
otro lugar a añadir valor a la zona.
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En qué situación real se encontraba el 
edificio cuando lo adquirieron en 2014?

Llevaba más de 20 años de abandono, 
estaba lleno de basura, pero se aprecia-
ba que se había puesto mucha sensibili-
dad cuando se construyó esto. No sabía-
mos que el arquitecto que lo construyó 
(Cayetano Borso di Carminati) no se de-
dicaba a las fábricas si no a construir las 
casas de la burguesía. No entendíamos 
por qué una fábrica se había rodeado 
con una fachada estilo art-decó, con 
este nivel de belleza. Me interesó mucho 
conocer a Carlos Gens, que estaba muy 
mayor. Hablé con él, vino a la fábrica. Se 
quedó tan feliz de saber que esto, en vez 
de convertirse en un parking, en un cen-
tro comercial, se iba a respetar y a rever-
tir en el entorno tanto en su parte social 
como en la cultural de la Fundación.. Me 
alegré mucho de verle tan feliz.

Una vez que tuvieron decidido el lugar 
y el espacio, levantar un proyecto como 
éste debe ser como vivir en el vértigo 
constante.

Mucho vértigo y muchos dolores de 
cabeza. Era un edificio con muchas ra-
mificaciones a todos los niveles, empe-
zando por el administrativo. En la parte 

arquitectónica había que ver como lo 
respetábamos al máximo sin perder su 
esencia pero que fuera funcional. Claro 
que fue un reto, y dio vértigo, pero supi-
mos en todo momento que valía la pena. 
Volviendo al origen, mi marido fue el que 
encontró este edificio y fue por internet 
cuando visitó el blog de Diana Sánchez, 
una arquitecta especializada en patrimo-
nio industrial, que hablaba de esta fábri-

ca. Luego nos pusimos en contacto con 
Eduardo de Miguel para la rehabilitación 
y para el tema museográfico Vicent To-
dolí nos puso en contacto con Anabelle 
Selldorf . Fuimos a Nueva York para pre-
sentarle el  proyecto. Nunca lo olvidaré. 
Su estudio es espectacular pero ella es 
una persona muy humilde. Su especiali-
dad es rehabilitar espacios para el arte. 
Su huella es que no hay huella. La obra ar-
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tística es el protagonista de verdad. Con 
un equipo así, aunque la obra da vértigo, 
sabes que puedes ir adelante.

En algún momento dudaron de la posibi-
lidad de llevarlo a buen puerto?

Claro. En algún momento veíamos que 
se alargaba en el tiempo. Dudábamos 
si se iba a terminar en el plazo que nos 
habíamos marcado. Hubo muchas cues-
tiones que resolver y las que fueron 
apareciendo añadían un poco más de 
complejidad. Me refiero cuando apare-
ció en las obras la bodega de una an-
tigua alquería y el refugio de la Guerra 
Civil. Todo eso incrementa la preocu-
pación pero se resuelve. Nos encontra-
mos con otra sorpresa, que generó una 
polémica un poco agria. Fue la llamada 
quinta nave, que se añadió y no formaba 
parte del conjunto original. Tenía todo 
el techo de uralita. Esa nueva nave su-
ponía una oportunidad para hacer algo 
nuevo y diferente.  Estábamos buscan-
do un espacio para la vertiente social de 
la Fundación, que es muy importante. 
Nos interesamos por saber si el barrio 
necesitaba algún recurso social y cuál 
era. Después de estudiar varias opcio-
nes nos dimos cuenta que hacía falta 

un recurso social específicamente para 
chavales entre 12 y 16 años. Y este nue-
vo edificio responde a esa necesidad. 
Ha sido nuestra contribución a la mejo-
ra de nuestro entorno más allá del arte, 
que es para todos. Esta parte social y 
ese edificio concreto es para cubrir esa 
necesidad.

Qué lugar ha ocupado en el proyecto 
precisamente esa relación con el barrio 
de Marxalenes? 

En nuestro caso no conocíamos el barrio. 
No te viene a la cabeza como va a ser 
esa relación porque estas centrado en 
el proyecto. Carlos Gens nos habló de la 
dimensión humana de la fábrica, de que 
había estado tantos años dando vida 

a la zona, recibiendo gente del barrio, 
pensando en los trabajadores..  Contaba 
que la fábrica estaba antes que el barrio 
y que cuando hacían fundición avisaban 
a todas las casas para que guardaran la 
ropa tendida porque se podía manchar. 
La verdad es que pudiendo ser un foco 
de conflicto no lo fue por la manera en 
que ellos empezaron a interactuar con 
el barrio. Nosotros recogimos ese legado 
arquitectónico pero también humano. 
Fuimos personalmente a la asociación de 
vecinos a explicar el proyecto e invitarles 
a que viesen de primera mano lo que está-
bamos haciendo.

Bombas Gens acaba de cumplir dos 
años de vida. Tiempo suficiente para ha-
cer un balance general?

El coste ha sido muy alto. La satisfacción 
también. Todavía queda recorrido. Esta-
mos viendo como colaborar con más insti-
tuciones, abrirnos más. Somos una gestión 
privada con vocación de servicio público. 
Hemos colaborado con el Ayuntamiento 
de València en una ruta por los refugios de 
la guerra de la ciudad; otra des de la bode-
ga con otras alquerías de la zona que son 
públicas, con el camino medieval de Mon-
tañana. Y por último hemos conectado 
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este jardín con el de las Hespérides, con el 
río. Tenemos la responsabilidad de com-
partir para crear algo un poco mejor de lo 
que había cuando llegamos nosotros.

Tienen en mente otros proyectos simila-
res, en otras ciudades?

No. Este es el proyecto de nuestras vidas 
y aquí nos quedamos. Intentamos mejorar 
cada día un poco más. Sobre todo en la 
manera en que el edificio cumple su fun-
ción social y artística y en los fines de la 
Fundación. Es perfecto que un mismo edi-
ficio cumpla los tres fines de la Fundación. 
Todo el personal convive en el mismo lugar 
y tienes la sensación de un gran equipo re-
mando en la misma dirección. Las sinergias 
están en nuestra forma de trabajar.  En el 
primer folleto de la Fundación ‘Per Amor  
l’Art’ ya decíamos que nuestra misión es 
compartir de manera inteligente. Y eso sig-
nifica colaborar con otros, coordinarse con 
otros que hacen cosas parecidas en otros 
lugares. Se trata de establecer conexiones 
para llegar a más personas.

 Es la Fundación ‘Per amor a l’art’ y Bom-
bas Gens una excepción en la sociedad 
valenciana? 

Hay mucha gente que está haciendo mu-
chas cosas por los demás que no se co-
nocen. Hemos tenido mucha visibilidad 
porque el proyecto la necesitaba, funda-
mentalmente por el tema del arte y la im-
portancia del edificio. Está muy bien y hace 
falta. Pero como digo, hay muchas otras 
iniciativas que no la tienen tanto. Hay una 
cierta tendencia a pensar que las cosas 
que hacemos por los demás no se sepan; 
ese pudor porque se pueda entender de 
una manera equivocada. Se trata de hacer 
las cosas con mucha honestidad y autenti-
cidad y mostrar lo que hay. No nos quere-
mos considerar únicos en nada porque no 
lo somos. Hemos puesto de manera muy 
clara y transparente lo que estamos ha-
ciendo y cómo lo estamos haciendo. 

Creo que lo que nos hace singulares es 
la dimensión humana de este proyecto, 
cómo nos hemos implicado en persona y 
del todo, y por eso allá donde hemos ido 
hemos recibido lo mismo...después de su-
perar algunas suspicacias, es cierto. Pero 
comprensible también. 

Es que no parecía verdad que no quisiéra-
mos nada a cambio. Pero así es. Esto pasa y 
no somos los únicos. 

Una de las claves de la aceptación de este 
proyecto es que hemos empezado respe-
tado la memoria de lo que ya había, hemos 
conectado con las personas y las historias 
del lugar y hemos mostrado, a nuestra ma-
nera, que compartir es posible.
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En el proceso del proyecto arquitectónico de Bombas Gens participaron 3 estudios: el de los valencianos Eduardo de Miguel y 
Ramón Esteve y el de la alemana afincada en Nueva York Annabelle  Selldorf.  La Fundación ‘Per Amor a l’Art’ ha editado un libro gra-
tuito que se puede descargar en su web donde se explica detalladamente todo lo relativo al proceso que ha dado lugar a la nueva 
vida de Bombas Gens.
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Cuál fue su trabajo inicial en el proyecto?

Aunque resulte incomprensible, al co-
menzar los trabajos me sorprendió com-
probar que, de todo el conjunto indus-
trial, solo estaba catalogada la fachada 
principal recayente a la Av. Burjassot. 
Uno de los retos iniciales del proyec-
to fue la protección de toda la fábrica 
como Bien de Relevancia Local, para lo 
cual hubo que modificar radicalmente el 
planeamiento aprobado, completamen-
te contrario a los intereses de su conser-
vación. Esto supuso una gestión larga y 
compleja con la Administración, tanto 
con el Ayuntamiento como con la Gene-
ralitat, que conseguimos resolver en un 
tiempo record gracias a la generosa im-
plicación de todas las partes.

Qué conocimiento tenía previo del es-
pacio?

Más bien poco y debo reconocer que el 
primer día que lo visité en compañía de 
los nuevos propietarios, Susana Lloret y 
José Luis Soler, me quedé absolutamente 
fascinado, pese al deterioro sufrido a lo 
largo de 60 años de actividad, su lamen-
table estado de conservación después 
de 25 años de abandono, con un planea-
miento adverso y a punto de ser devasta-
da por un incendio en 2014. Salvo algunos 
colectivos sensibilizados que reclamaban 
su conservación, este incomprensible 
escenario ponía de manifiesto la falta de 
interés público hacia el patrimonio el in-
dustrial.

Cuáles fueron las impresiones iniciales, 
las primeras reflexiones como arquitecto?

Superada la fascinación inicial de un lugar 
impregnado de la memoria y de los ecos 
de las personas que trabajaron en él, fue 
necesario un trabajo intenso y profundo 
de análisis y documentación con el objeto 
de plantear las estrategias idóneas para 
su recuperación.

También destacaría mi admiración a la 
Fundació per Amor a l’Art, que apostó 
por transformar un sitio completamente 
abandonado a su suerte, en un lugar úni-
co, con el deseo de procurar apoyo y es-
peranza con el Centre Jove a uno de los 
colectivos más vulnerables, y compartir 
generosamente su pasión por la cultura 
con todo el mundo con la puesta en mar-
cha del Centro de Arte Bombas Gens.

Qué aspectos resumidos destacaría de 
su intervención?

Al margen de la solución al complejo pro-
grama previsto, en el que se debían con-
ciliar funciones tan heterogéneas como 
una fundación privada, un centro de arte 
público y un establecimiento asistencial 
–de escalas, carácter y horarios muy dis-
tintos–, el proyecto aspiraba a recobrar 
la esencia de unos espacios que habían 
dejado de ser útiles para la finalidad para 
la que fueron creados, respetando las ca-
racterísticas tipológicas, formales y mate-
riales de la estructura original.

También hubo un compromiso conscien-
te, por cuestiones medioambientales, 
pero también emocionales, de reutiliza-
ción del máximo número de materiales 
recuperados durante las demoliciones, 
siendo en el diseño de las puertas de 
acceso a las naves donde se manifiesta 
con mayor intensidad esta reintegración, 
al estar revestidas con la madera proce-
dente de las vigas que se quemaron en el 
incendio.

Profesionalmente que le ha aportado un 
proyecto como Bombas Gens?

Soy de los que piensa que de cualquier 
proyecto siempre hay algo que aprender, 
por pequeño o modesto que sea el encar-
go, pero en esta ocasión reconozco que 
ha sido un privilegio contribuir a la recu-
peración de una dotación de la enverga-
dura e importancia de Bombas Gens.

A
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En el proceso del proyecto arquitectónico de Bombas Gens participaron 3 estudios: el de los valencianos Eduardo de Miguel y 
Ramón Esteve y el de la alemana afincada en Nueva York Annabelle  Selldorf.  La Fundación ‘Per Amor a l’Art’ ha editado un libro gra-
tuito que se puede descargar en su web donde se explica detalladamente todo lo relativo al proceso que ha dado lugar a la nueva 
vida de Bombas Gens.

Fotografía: Marea Apollonio
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PPor todas las dimensiones y caracterís-
ticas del proyecto, qué parte fue la más 
compleja de realizar en su intervención?

Era un proyecto muy difícil y complejo 
sobre todo porque tenia muchos frentes 
abiertos en el sentido de que había mu-
chos agentes implicados. Había arqueólo-
gos, paisajistas, otros arquitectos que ha-
bían empezado. Lo realmente complicado 
fue coordinar todo el equipo implicado 
y darle una armonía. Ese fue mi trabajo 
fundamental. Era importante esa coordi-
nación. La lucha más fuerte ha sido la de 
conseguir que el proyecto y el resultado 
tuviesen coherencia y espíritu. Parece 
que la gente solo se fija en determinadas 
cosas pero no sabe que lo que más cuesta 
es eso precisamente: conseguir  armonía, 
coherencia y espíritu.

Como se traslada todo eso al edificio?

Yo siempre he defendido que la arqui-
tectura ha de tener alma. Yo la entien-
do así. Igual que entiendo que hay que 
construir atmosferas. En el caso de 
Bombas Gens teníamos un edificio con 
un carácter brutal, representativo de 
una industria de principio de siglo pasa-
do, una industria con una arquitectura 
pesada, oscura. He intentado recons-
truir también esa atmosfera pero de una 
forma romántica, quizá con más luz, más 
blanca. Toda la materialidad que hemos 
usado está sacada del propio conjunto 
o de la memoria de la época. Y con todo 
eso, con todo eso tan heterogéneo, he 
intentado hacer un plato, utilizando el 
símil de la cocina, que se presentase 
como un todo unido y conjuntado.

Ese resultado ha tenido ya un premio de 
arquitectura.

Sí, recibimos el Land Rover Born 2018. Ha 
sido genial. Estuvo muy bien. Nos dieron 
el nacional y fuimos seleccionados para 
el internacional pero ese ya no lo conse-
guimos. Un reconocimiento importante, 
sin duda.

Como entiendes y aplicas la creatividad 
en vuestro trabajo?

La creatividad es fundamental en todo y 
debe estar en todas partes y en todos los 
campos de expresión. Significa aportar 

alguna cosa nueva, ir más allá, hacer algo 
nuevo. Yo resumo la creatividad con tres 
conceptos: plantear, resolver y sorpren-
der.  Y la creatividad tiene que estar pre-
sente en los tres.  Hago una arquitectura 
de geometrías muy limpias, busco la abs-
tracción, me gusta trabajar con materiales 
naturales, todo con la idea de conseguir 
una arquitectura atemporal. En Bombas 
Gens la creatividad también surgía  de lo 
ya hecho por Cayetano Borso Di Carmi-
nati en el siglo pasado. Cuando te pones 
a trabajar tienes una partitura musical ya 
hecha y con unas notas. El reto consiste 
en construir a partir de eso otra obra mu-
sical que suene bien. 

Para afrontar un proyecto nuevo prefie-
res obra nueva o una rehabilitación?

Son cosas diferentes pero prefiero em-
pezar un proyecto des de cero. Enfren-
tarme a ese espacio vacío me asusta y me 
divierte a la vez. Toda esa experiencia la 
disfruto un montón. Es un reto como po-
cos. En el vacío tienes que definirlo todo, 
absolutamente todo. En las rehabilitacio-
nes ,como es el caso de Bombas Gens, 
tienes unas limitaciones ya determinadas. 
Trabajar con esas limitaciones también a 
veces es más fácil. 

Cual crees que ha  sido el impacto del 
proyecto en su entorno, en un barrio  muy 
concreto y alejado de zonas céntricas?

El edificio de ‘Bombas Gens’ está en un 
barrio periférico, limítrofe con Marxale-
nes y que además en ese mismo punto 
estaba degradado. La elección tiene 
mucho que ver con la filosofía de la Fun-
dació ‘Per Amor a l’art’ que tiene tres 
frentes de actuación: la creación artís-
tica, la de investigación y la social.. Esta 
última es fundamental en su ideario. 
Buscaban un edificio para aportar y re-
presentar también ese compromiso so-
cial. Y lo encontraron en ‘Bombas Gens’, 
que responde a esa filosofía que como 
digo es anterior al propio edificio. Para 
mi eso es un acierto. Regenerar barrios 
desde la iniciativa privada construyen-
do infraestructuras que aporten valor 
es muy importante. Ayuda a crear ese 
orgullo de barrio tan importante y nece-
sario. Ha sido un acierto máximo.
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Annabelle Selldorf es una prestigiosa 
arquitecta nacida en Alemania que 
ha desarrollado la mayor parte de su 
trayectoria desde su estudio de Nueva 
York. Su especialidad consiste en construir 
y rehabilitar espacios para desarrollar 
proyectos museográficos. Ese fue el reto 
en València: transformar una antigua 
fábrica industrial de los años 30 en un 
lugar preparado para acoger exposiciones 
artísticas. Se implicó de inmediato en el 
proyecto sin dudarlo. Los especialistas 
dicen que la arquitectura de Selldorf es 
calmada y llena de sensibilidad. Por su 
parte decía en una entrevista en The Wall 
Street Journal que ‘la arquitectura se trata 
de envejecer bien’. Bombas Gens es el 
primer edificio público en España en el que 
ha intervenido. Sus obras están ligadas 
a importantes y prestigiosos centros 
culturales e institucionales.

A
Fotografía: Alfonso Claza
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Oficina de
Transformación
Digital.
 Liderando el cambio en el sector
 de la construcción de la Comunidad
 Valenciana.
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CContactar con tus amigos, consultar el 
correo, leer la prensa, guardar un contac-
to, comprar un billete para un espectá-
culo…son tareas que habitualmente ha-
cemos con un móvil, tablet u ordenador.

De igual manera que hemos incorporado 
de una forma tan natural la tecnología 
en nuestra vida cotidiana, cualquier pro-
fesional tiene que ser capaz de integrar 
los nuevos procesos tecnológicos en su 
día a día. Este proceso de adaptación y 
cambios asociado a la aplicación de tec-
nología digital es lo que comúnmente 
se conoce como Transformación Digital 
y afecta a todos los ámbitos humanos, 
tanto personales como profesionales.

La sociedad y sus relaciones van cam-
biando a medida que surgen nuevas 
tecnologías de comunicación y se crean 
nuevos modos y necesidades de co-
municación que se van imponiendo. 
Del mismo modo, a nivel profesional, se 
van produciendo cambios tecnológicos 
que permiten mejorar la organización, 
la productividad y la competitividad de 
las empresas y profesionales. En estos 
momentos es impensable pensar que 
una empresa pueda sobrevivir mante-
niéndose al margen de esta revolución 
digital que estamos viviendo.

Por todo ello, cuando en 2017 se publi-
có por parte del Gobierno de España y la 
agencia red.es en el marco de la Agenda 
Digital el programa “Oficinas de Trans-
formación Digital” cofinanciado por 
los fondos FEDER y POCint, el Colegio 
de Arquitectos vió una oportunidad ex-
cepcional para conseguir el apoyo, y li-
derar la transformación digital en nues-
tro sector profesional. Con la iniciativa 
del Colegio Territorial de Arquitectos 
de Castellón se preparó y presentó la 
documentación para la convocatoria, y 
un año más tarde llegó la excepcional 
noticia que se había conseguido la sub-
vención para poner en marcha la Oficina 
de Transformación Digital para el sector 
de la Construcción de la Comunidad Va-
lenciana, que hace balance ahora de su 
primer trimestre de actividad.

La ayuda obtenida asciende hasta los 
100.000 euros y su objetivo principal es 
el de difundir el conocimiento y poten-
ciar el acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) ante 
el nuevo escenario digital, además de 
dar a conocer los beneficios, ventajas y 

http://red.es/
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claves de la digitalización para aumen-
tar la competitividad y éxito empresa-
rial. Para la consecución de estos obje-
tivos se han programado una serie de 
actividades de difusión y apoyo para la 
digitalización de profesionales y PYMES 
del sector de la construcción. 

En la jornada inaugural de la OTD rea-
lizada el pasado 2 de abril en el Cole-
gio Territorial de Castellón, el coach 
Miguel Ángel Zorrilla apuntaba que “las 
personas por naturaleza somos reacias 
al cambio” y por ello, todo aquello que 
modifique nuestro entorno habitual de 
trabajo, o como comúnmente se cono-
ce por zona de confort, resulta ser una 
molestia y nos genera ansiedad. Pero 
más cierto es que el cambio resulta ser 
una oportunidad además de facilitar-
nos nuestro trabajo diario y ayudarnos 
a mejorar nuestra productividad y com-
petitividad. En la actualidad dispone-
mos de múltiples fuentes de informa-
ción por lo que se da por hecho que el 
conocimiento es accesible para todo el 
mundo y para ello se buscan personas 
que se distingan por su actitud, es decir, 
que tengan predisposición a aprender 
y desarrollar su trabajo en ambientes 
creativos y en constante adaptación.

La OTD estará en funcionamiento duran-
te un año, hasta marzo de 2020, y toda 
la información recopilada se mantendrá 
visible en su página web, otd.ctac.es,  
desde donde además de seguir todo el 
programa de actividades y calendario, 
se puede acceder a los contenidos vis-
tos en las jornadas, al foro de discusión 
donde se publican todas las preguntas 
referentes a cada materia y al apartado 
de ponentes donde aparecen los perfi-
les de todos los expertos que han par-
ticipado en las jornadas como asesores 
en cada una de las distintas materias 
abordadas y sus datos de contacto.

Los objetivos de la OTD se abordan a 
través de dos tipos de acciones. Por un 
lado, las actividades de apoyo que se 
gestionan directamente desde la sede 
principal de la OTD situada en el Colegio 
Territorial de Arquitectos de Castellón, 
desde donde también se dirige la ofi-
cina y coordinan todas las actividades. 
Las acciones de apoyo consisten en un 
servicio de atención gratuita a PYMES 
y autónomos sobre soluciones y/o me-
todologías para mejorar la gestión de 
su empresa mediante el uso de las TIC. 
Este asesoramiento personalizado se 
puede realizar vía telefónica, por correo 
electrónico o presencialmente. Cuando 

la consulta sea muy especializada o se 
pretenda crear un plan de digitalización 
avanzado, desde la OTD se pueden fa-
cilitar contactos con asesores externos 
para contratar sus servicios.

Y por otro lado, se encuentran las ac-
ciones fundamentales que son las jor-
nadas de difusión de las tecnologías 
digitales, dirigidas a todo el entramado 
de PYMES y autónomos que constitu-
yen nuestro sector, desde los perfiles 
más técnicos, como arquitectos, arqui-
tectos técnicos, ingenieros, industria-
les, … hasta otros agentes como son 
los administradores de fincas, agentes 
de la propiedad o empresas de la cons-
trucción. Estas acciones de difusión se 
han enmarcado en veinte temáticas que 
se van a desarrollar en sendas jornadas 
digitales a repetir en nueve localidades 
de nuestra Comunidad Autónoma. Las 
sedes en las que se están programando 
actividades son las propias instalacio-
nes del colegio de arquitectos en Ali-
cante, Castellón, Denia, Gandia, Valencia 
i Xàtiva, además de Elche, La Vall d’Uixò 
y Vinaròs con cuyos ayuntamientos se 
han establecido convenios de colabo-
ración con tal de ceder un espacio en 
sus ciudades para la realización de las 
jornadas de la OTD.

http://otd.ctac.es/
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En el primer trimestre de actividad, se 
han tratado diversas temáticas como 
las referentes al desarrollo de modelos 
de negocio digitales, la gestión de la do-
cumentación de un despacho desde un 
punto de vista digital o las oportunida-
des y nuevos perfiles laborales que han 
aparecido con el desarrollo tecnológico. 
Uno de los temas que mayor calado ha 
tenido ha sido el que hace referencia 
a los Sistemas de Información Geo-
gráfica, conocidos por SIG o GIS si nos 
remitimos a sus siglas en inglés. En las 
jornadas dedicadas a esta metodología 
de trabajo se ha podido comprobar el 
potencial que ofrece esta herramienta 
a nivel territorial, sobretodo si es utiliza-
do desde la administración, puesto que 
ofrece la posibilidad de almacenar una 
cantidad de datos extraordinaria que si 
posteriormente se sabe utilizar, puede 
llegar a optimizar muchos de nuestros 
recursos y realizar un uso más eficiente 
de las infraestructuras. 

Entre las cuestiones abordadas en di-
versas sesiones, y a las que cada día 
somos más sensibles y nos producen 
más intranquilidad, se encuentra la im-
portancia de la protección de nuestros 
datos personales y toda la información 
que estamos volcando en cada mo-
mento a la red. Ha sido frecuente el 
debate sobre la cantidad de datos que 
cedemos constantemente y si compen-
sa la pérdida de nuestra privacidad con 
los servicios que obtenemos y el precio 
por el que lo pagamos.

Otro aspecto ya tratado, y que surge en 
los debates de diversas jornadas es la 
importancia del trabajo colaborativo. 
Evidentemente las empresas y profe-
siones están en constante proceso de 
evolución y si quieren seguir siendo 

competitivas no pueden dejar a un lado 
las nuevas herramientas que permiten 
el trabajo colaborativo. Para ello es ne-
cesario el conocimiento, formación y 
aprendizaje constante en estas nuevas 
herramientas, que en algunos casos 
pueden ser gratuitas y en otras con un 
coste muy reducido frente a los bene-
ficios que pueden provocar en una em-
presa.

El reto que se plantea la OTD para los 
siguientes trimestres es captar la aten-
ción de otros colectivos profesionales 
además de los arquitectos, ya que sin 
lugar a dudas, la digitalización del sec-
tor de la construcción debe producirse 
en todos los agentes que intervienen 
en el proceso de construcción o reha-
bilitación de un edificio. Lo importante 
de este proceso es conseguir digitalizar 
a todo un entramado profesional y no 
únicamente a un colectivo. No serviría 
de nada digitalizar hasta niveles ópti-
mos a los técnicos si luego, al llegar a la 
obra, tuviéramos que irremediablemen-
te llevar la documentación en papel o 
en otros formatos por falta de conoci-
miento de todos los agentes, rompien-

do de este modo una cadena de trabajo 
colaborativo que tan buenos resultados 
podría dar si funcionara correctamente.

En las próximas sesiones se van a abor-
dar temas específicos del sector de la 
edificación como las herramientas de le-
vantamiento gráfico, las diversas aplica-
ciones de la metodología BIM (Building 
Information Modeling), modelado 3D en 
obra nueva o rehabilitación, gestión de 
obra, robótica aplicada a edificación, 
impresión 3D, realidad aumentada, in-
ternet de las cosas, domótica, Smarts 
Cities, renderizado, herramientas de co-
municación como son las redes sociales, 
creación de páginas web,...

La Oficina tiene previstas otras activi-
dades de carácter más informal como 
son los tardeos y las tertulias digitales 
en las que de forma más distendida se 
abordan experiencias con éxito de la 
aplicación de las tecnologías digitales 
en el sector. Toda la programación de 
la OTD se puede consultar en su página 
web otd.ctac.es y también desde la web 
los usuarios pueden registrarse para 
recibir a través de su correo electróni-
co puntual información de las acciones 
que se realizan.

Una vez finalizado el periodo de la ac-
tividad subvencionada de la oficina, se 
espera haber producido una importante 
mejora en el conocimiento de las tecnolo-
gías digitales en el sector de la edificación, 
y con ello una mejora en la productividad 
de todos los agentes que intervienen en 
el proceso de construcción.

Con todo ello, en el colegio, sede de 
esta oficina, quedará la impronta del co-
nocimiento adquirido a lo largo de este 
periodo, con la intención que se pueda 
continuar realizando actividades de di-
fusión de las tecnologías digitales en la 
construcción y la arquitectura.

Ángel Pitarch
Presidente CTAC y director de la OTD

http://otd.ctac.es/
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Sucede a veces, no muchas la verdad, 
pero sucede.

Para ello es necesario que se conjuguen 
varios factores tan dispares que no pa-
rece ni creíble que sea preciso que su-
cedan conjuntamente: caos,  bloqueo, 
necesidad, voluntad, oportunidad,  per-
der el miedo a reconocer que hay un 
problema…

Y perder el miedo a cambiar.

Si algo sabe hacer el ser humano es adap-
tarse a las circunstancias y evolucionar. A 
las pruebas me remito.

Eso es lo que ha sucedido en el ámbito del 
Colegio de Arquitectos y del Ayuntamien-
to de Orihuela, el primero que ha tenido 
la valentía de reconocer que algo va mal 
y la determinación de confiar en nosotros 
como Institución. Probablemente para 
muchos de los que tal vez lean estas lí-
neas esta sea la primera noticia que ten-
gan al respecto, una noticia efímera que 
no consiga ir más allá de un banner en la 
web, o unas cuantas líneas de algún perió-
dico local, pero un pequeño cambio que 
augura la necesaria evolución…Como 
todo en la vida son los pequeños cambios 
- a veces poco perceptibles incluso -  los 
que nos motivan y hacen que movamos el 
mundo, paso a paso. O quizá sea a la in-
versa, es la propia inercia del movimiento 
la que nos hace acompañarlo y que no 
nos quedernos estancados, descolga-
dos…elijan ustedes.

¿Pero de qué va todo esto? Pues de evo-
lución, simplemente.

de la necesidad,
una virtud.
renovarse o morir.

¿Les suena la Disposición adicional no-
vena de la ley 1/2019? Es la Ley que 
modifica a la Ley 5/2014, sí la L.O.T.U.P. 
Pues en esta Disposición adicional, se 
permite por fin que los Colegios Profe-
sionales seamos Entidades Colaborado-
ras de la Administración, en función de 
las competencias específicas que se-
gún las profesiones de que se trate nos 
asigna la Ley de Ordenación de la Edifi-
cación. Es decir que el Colegio de Arqui-
tectos ya puede - previo convenio con 
la administración local que lo solicite 
y a petición del promotor – verificar la 
documentación sometida a licencia y a 
declaración responsable, realizando las 
comprobaciones de cumplimiento de 
normativa y planeamiento necesarias y 
emitir los informes pertinentes de dicha 
documentación, los de adecuación de 
las obras a la licencia otorgada y los de 
conformidad de las obras ejecutadas a 
efectos de declaración responsable,  li-
cencia y primera ocupación.

En resumen, el Colegio de Arquitectos 
puede ayudar a los ayuntamientos a 
agilizar las licencias para beneficio del 
ciudadano, de nuestros colegiados y de 
la propia administración local, sin menos-
cabo de la competencia de la Adminis-
tración. No se parte de cero y se cuenta 
con el know-how del Colegio de Arqui-
tectos: 88 años de experiencia, desde 
1931, es garantía suficiente que avala 
al COACV como prestador de servicio 
especializado en la supervisión de pro-
yectos en toda la comunidad valenciana, 
a través de sus colegios Territoriales de 
Alicante, Castellón y Valencia que abar-

S can y prestan servicio a todo el territorio 
a través de las demarcaciones que cada 
Colegio Territorial dispone. 

El Ayuntamiento de Orihuela no lo ha du-
dado. 

¿Y cómo se llega hasta aquí?

Problema

•  El Colegio de Arquitectos, como Cor-
poración de Derecho Público, elabora 
anualmente sus presupuestos que se 
nutren por las cuotas de colegiación, por 
las cuotas por prestación de servicios y 
por los ingresos procedentes de las ta-
sas de visado.  Esto pone a los colegios 
en una difícil tesitura pues sus ingresos 
provienen de una obligatoriedad que 
escapa al control del propio colegio: el 
poder legislativo.

•  Algunas Corporaciones locales por di-
versos factores no están pudiendo ha-
cer frente a las solicitudes de licencia en 
los plazos previstos por Ley. Hasta hace 
poco la legislación contemplaba que 
empresas privadas previa autorización 
se erigieran como oficinas de control 
administrativo en el trámite de expedi-
ción de licencias. No así al Colegio, hasta 
ahora, a pesar de ser el Organismo con 
mayor experiencia y capacitación. 

Necesidad:

•  El Colegio necesita diversificar sus servi-
cios y procurar nuevas fuentes de ingre-
sos que permitan la sostenibilidad del 
Colegio para prestar los servicios a sus 
colegiados.
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•  Debe atender la problemática de los ar-
quitectos que ven cómo en los munici-
pios con problemas en las concesiones 
de licencia los inversores se alejan del 
territorio poniendo en peligro la subsis-
tencia de sus despachos.

•  El Ayuntamiento necesita desbloquear 
la situación de trámite de licencias pues 
genera gran malestar y descontento en-
tre la ciudadanía y los promotores.

Oportunidad:

•  Una Ley comunitaria importante que 
regula entre otras la disciplina urbanís-
tica está en tramitación para introducir 
modificaciones. El Decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comuni-
dad Valenciana atendiendo a la po-
testad que le otorgan los Estatutos de 
relación con la Administración y de par-
ticipación en la redacción de normas, 
consigue el apoyo de todos los grupos 

políticos para introducir la siguiente 
modificación: que los Colegios de pro-
fesiones técnicas, en el ámbito de sus 
competencias sean de facto Entidades 
Colaboradoras de la Administración. 
Desde el 8 de febrero es una realidad, 
tras publicación de la Ley 1/2019 en el 
DOGV de 07-02-2019. Resolución del 
problema a nivel autonómico.

•  El Presidente de Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante, tras la oportuni-
dad que brinda esta modificación y dada 
la problemática suscitada en el munici-
pio de Orihuela que afecta seriamente a 
los colegiados de su provincia pone en 
marcha los mecanismos necesarios para 
propiciar un convenio que dé respuesta 
al problema local.

Resultado:

•  Múltiple pues se combinan la potestad 
de representatividad que los Estatutos 

otorgan al Decano frente a la Adminis-
tración Autonómica y a los Presidentes 
de los Colegios Territoriales frente a la 
Administración local, junto con la pro-
moción de la Profesión ampliando su 
campo, gestionando bolsas de trabajo, 
para lograr resolver un problema social.

Gracias Luis por tu excelente savoir faire, 
gracias Juan María por tu inquebrantable 
determinación, gracias Emilio por tu va-
lentía al reconocer un problema y confiar 
en nosotros. 

Señor@s, tomen ejemplo de estos caba-
lleros!! 

Ana Martínez Perán
Secretario COACV

P.D. Gracias Víctor por darle al “on” (*)

(*) D. Victor Costa, Arquitecto Municipal 
Excmo Ayto. Orihuela.

D. Emilio Bascuñana, Alcalde del Excmo Ayto de Orihuela, D. Luis Sendra, Decano del COACV, D. Juan María Boix, Presidente del CTAA
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Hacia un nuevo
modelo de urbanismo
sostenible en el 
Alacantí

En una sociedad de consumo como la 
nuestra, la singularidad de cualquier pro-
ducto es uno de los principales recursos 
con los que garantizar el éxito o fracaso 
de su viabilidad, y esta máxima sirve para 
todo tipo de bienes o productos, tangi-
bles e intangibles, pero también para los 
territorios. La expansión urbanística ex-
perimentada en la comarca de L’Alacantí 
desde los años 60, muy influenciada por el 
turismo de sol y playa de la región, ha su-
puesto la implantación de un modelo de 
crecimiento supeditado por las infraes-
tructuras de transporte y la creación de 
micro comunidades de propietarios, don-
de las que las piscinas resultan ser el prin-
cipal lugar de relación social. Este modelo, 
que pudo tener su sentido a finales del si-
glo XX, sigue siendo el principal referente, 
pese a la importante transformación que 
ha sufrido nuestra sociedad en las últimas 
décadas.

La Unión Europea se encuentra en un 
teórico proceso de transición ecológica, 
ante una inminente emergencia climáti-
ca que podría tener efectos irreversibles 
sobre nuestro medio ambiente, motivo 
por el que Naciones Unidas ha impulsado 
la Agenda 2030. Paralelamente, somos 
conscientes de que los destinos turísticos 
de “sol y playa” están obligados a diversifi-
car su oferta, estableciendo mecanismos 
que permitan regular los flujos turísticos, 
favoreciendo la afluencia de visitantes a 
las comarcas del interior. En este contex-
to, apoyar a los municipios sin el recurso 
“playa”, implica colocar sus bienes natura-
les y culturales en el epicentro de las po-

E
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líticas de desarrollo urbanístico. Pero en 
una sociedad mediática como la nuestra, 
estos bienes deben hilarse irremediable-
mente en torno a un relato. El poder de 
la narración es tan efectivo, que hasta la 
serie más exitosa de todos los tiempos, 
“Juego de Tronos”, le dedica todo el pro-
tagonismo a este concepto en uno de los 
momentos más simbólicos del último ca-
pítulo.  Tyrion Lannister, en la antesala de 
la elección del nuevo monarca, dedicaba 
a los presentes las siguientes palabras:

 ¿Qué une al pueblo?,¿las huestes?, ¿el 
oro?, ¿las banderas?. Las historias. No hay 
nada más poderoso en el mundo que una 
buena historia, nadie puede detenerla, 
ningún enemigo puede vencerla.

Sin embargo, pese a que podríamos en-
tender que existe un consenso generali-
zado sobre la necesidad de configurar un 
relato a través de los recursos naturales 
y culturales que caracterizan una región, 
con el que significar su modelo territorial, 
constatamos que actualmente, en L’Ala-
cantí, se siguen planteando los mismos 
postulados urbanos de la década de los 
70 y 90, donde los desarrollos urbanos se 
plantean como si el territorio fuera un pa-
pel en blanco. 

L’Alacantí necesita, como cualquier otra 
comarca, su propio relato, y gran parte de 
la población desconoce que este se en-
cuentra íntimamente ligado a la eclosión 
de su huerta. Siendo esto así, cabe formu-
lar una sencilla pregunta: ¿Como es posi-
ble que una comarca semiárida, sin ape-
nas recursos hídricos, ha sido capaz de 
generar una de las huertas más prósperas 
de Europa y uno de los vinos más presti-
giosos del mundo, el Fondillón? El mérito 
podría atribuirse en parte a un ciudadano 
de Mutxamel, llamado Pere Esquerdo, de 
profesión molinero, que tuvo la fabulosa 
idea de levantar un muro descomunal de 
más de 46 metros de altura, nada menos 
que en el año 1579, conocida como el 
pantano de Tibi. Se construiría así la presa 
más antigua de Europa, con el objetivo de 
optimizar los caudales del río Monnegre. 
La obra quedó definitivamente acabada 
en 1594, bajo la supervisión de los más 
importantes ingenieros y arquitectos de 
la corte de Felipe II. Gracias a la presa se 
produjo el mayor esplendor de L’Alacantí, 
configurándose un paisaje cultural vin-
culado a la agricultura, del que todavía 
conservamos un impresionante legado 
patrimonial. Junto a los campos, acequias 
y caminos, floreció un rico conjunto de er-

mitas, villas y casas de labranza, converti-
dos durante el siglo XIX en el símbolo de 
la oligarquía alicantina. Pero sin duda, uno 
de los hitos de la huerta alicantina fue la 
construcción del sistema defensivo, desa-
rrollado a lo largo de los siglos XVI y XVII, 
conocido como las Torres de la Huerta. 
Este sistema propiciaba refugio y defensa 
a la población, que se encontraba amena-
zada por los piratas berberiscos, quienes 
atacaban nuestras costas de forma recu-
rrente en busca de botines y para captu-
rar esclavos. 

Aquel conjunto representaba un modelo 
global de actuación territorial, articulado 
a través de importantes infraestructuras 
hídricas en torno al río Monnegre, desde 
la Hoya de Castalla, hasta su desemboca-
dura en la localidad costera de El Campe-
llo. El Camp d´Alacant abarca los munici-
pios de Alicante, Sant Joan d’Alacant, El 
Campello y Mutxamel.

El patrimonio atesorado en la actualidad 
relacionado con la huerta y las infraes-
tructuras de riego, supone que todavía 
se conserve una inusual concentración 
de 29 Torres declaradas Bien de Interés 
Cultural, el propio Pantano de Tibi, que 
también es BIC, así como mas de un cen-
tenar de bienes protegidos por los distin-
tos catálogos municipales, entre los que 
destacan acequias, vía crucis, casas se-
ñoriales, arquitectura religiosa y núcleos 
históricos, constituyendo un conjunto de 
gran belleza y un valor incalculable.

Todo este legado patrimonial, que en una 
sociedad avanzada sería motivo de orgu-
llo y uno de sus principales activos econó-
micos, se encuentra seriamente amenaza-
do, casi al borde de extinción. Durante las 
últimas décadas del siglo XX, la presión 
del sector de la construcción, sumada a la 
implantación de grandes infraestructuras 
de comunicación que fragmentan el pai-
saje, y a la pérdida de las redes de irriga-
ción, han terminado por la degradación 
de este valioso paisaje. Además, se han 
generado verdaderos vertederos clan-
destinos a escasos metros de las torres.  
A esta situación se debe sumar la carestía 
de agua, a la que no contribuye el aban-
dono del pantano de Tibi, cuyas aguas no 
son aptas para el riego actualmente, dada 
la acumulación de lodos contaminados. 
Estos lodos reducen los 4,3 hm3 de capa-
cidad teórica del pantano a prácticamen-
te 1 hm3, una pérdida aproximada del 
75%, sin que ninguna administración se 
sienta concernida en la necesidad de res-
taurar este sistema del agua, que ha sido 
fundamental para abastecer las necesi-
dades hídricas de esta comarca semiárida 
durante casi 400 años.
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Por otra parte, un reciente estudio realiza-
do por el Colegio Territorial de Arquitec-
tos (CTAA) revela que alrededor del 30% 
del patrimonio hortelano de L’Alacantí 
se encuentra amenazado, abandonado 
o en estado de vulnerabilidad. Cifra que 
sube al 48% si analizamos los datos de las 
22 Torres de la Huerta del municipio de 
Alicante. Siguiendo en Alicante, destaca 
también el desarrollo del barrio del PAU 
4. De las 5 torres contenidas en ese sec-
tor, una desapareció durante las obras de 
urbanización. Otra, la Torre Ferrer, se en-
cuentra enclaustrada entre edificaciones, 
la Torre Mauro está inserta en un centro 
comercial, la Torre Sarrió ha quedado en 
medio de una rotonda y la Torre Plasia 
será trasladada de sitio por una contro-
vertida ejecución de sentencia judicial. 

Y esta situación se produce en un estado 
de la Unión Europea, España, que dispone 
de un engranaje legal y tratados interna-
cionales suficientemente robustos que 
tienen por objeto evitar que ocurran este 
tipo de situaciones. Por todo ello cabe 
preguntarse, ¿cómo es posible que siga 

avanzando el proceso de destrucción 
de este patrimonio natural y cultural?. 
La respuesta a esta pregunta habría que 
buscarla la incapacidad que manifiestan 
los residentes de esta comarca para re-
conocer su propio paisaje y su descono-
cimiento sobre las pautas que pueden 
conducirla a un modelo territorial sosteni-
ble. Sin unos ciudadanos conocedores de 
su historia, de los valores de su territorio, 
de la importancia de preservar el valor de 
una cultura alimentaria autóctona, resulta 
imposible desarrollar políticas que ga-
ranticen la implantación de actuaciones 
holísticas que conecten sus hábitos de 
vida, con un modelo de ciudad sostenible 
que preserve sus recursos paisajísticos, 
sobre todo si el conjunto de las adminis-
traciones del estado no está implicado en 
el ejercicio de esa labor. Todo ello implica 
que se esté hurtando a la ciudadanía el 
derecho a conocer su pasado y por tanto, 
a querer y conservar sus bienes. Al edifi-
car en el territorio como si fuera una hoja 
en blanco, carente de significado, se hurta 
a la población el derecho a vivir en una 
ciudad conectada con su memoria. 

La comarca de L’Alacantí está acaban-
do con su principal sesgo diferenciador, 
su idiosincrasia, que la hace valiosa en el 
mercado global, un sesgo que constituye 
la contribución histórica de los españoles 
y los valencianos a la civilización univer-
sal, hurtando por tanto a la población de 
ese don, y de mejores expectativas de 
futuro. El modelo urbanístico que se vie-
ne aplicando hasta la actualidad, es fácil-
mente replicable por territorios vecinos, 
no aporta ningún valor añadido o diferen-
ciador, ni contribuye a la sostenibilidad de 
nuestros recursos.

Ante esta situación tan alarmante, el 
CTAA junto a la ONG “Arquitectura sin 
Fronteras”, alentados por las políticas 
impulsadas desde el CSCAE y el COACV, 
está desarrollando un proyecto que per-
sigue la búsqueda de financiación con la 
que implementar un programa formativo 
y divulgativo dirigido a las administracio-
nes y a la sociedad en su conjunto, de 
forma que se tomen medidas que permi-
tan frenar este proceso de destrucción, 
convirtiendo a los hitos paisajísticos en 
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el principal recurso de un modelo de de-
sarrollo urbano sostenible. Apoyando 
esta iniciativa se encuentran el Museo Ar-
queológico de Alicante, la agrupación de 
Arquitectos Urbanistas de la Comunidad 
Valenciana, la agrupación de Arquitectes 
Pel Paisatge, así como las asociaciones ci-
viles que vienen liderando los movimien-
tos en defensa de las Torres de la Huerta, 
como Plinthus, Alacant en Bici o Camins 
de Sant Joan, y algunos docentes de la 
Universidad y algunos institutos de la co-
marca. Paralelamente los consistorios de 
Sant Joan d’ Alacant y Mutxamel han fir-
mado una carta de adhesión por la que se 
comprometen a facilitar, en la medida de 
sus posibilidades, las actividades recogi-
das en el proyecto.

Los resultados que se persiguen en el 
proceso formativo pasan por fortalecer 
las competencias de entidades públicas 
de los grupos ciudadanos, expertos y 
ciudadanía global, sobre  el paisaje cul-
tural de la huerta alicantina y su función 
productiva y lúdica, mediante herramien-
tas de transformación social, a través de 
un proceso participativo que permita la 
creación de alianzas y el intercambio de 
aprendizajes con el que impulsar las acti-
vidades sociales en pro de un desarrollo 

sostenible y equitativo en los municipios 
afectados.

En este intercambio de conocimiento, es 
importante que los colectivos, las admi-
nistraciones y la ciudadanía se reconoz-
can en otros modelos urbanos, como los 
planteados en la disciplina de arquitectu-
ra del paisaje.

Otro de los objetivos del proyecto es 
estudiar la viabilidad de la recuperación 
del agua del pantano de Tibi y de deter-
minadas infraestructuras de riego, para 
restablecer el ciclo del agua y destinar 
el máximo espacio posible a la creación 
de una red de parques supramunicipales 
mancomunados, conectados mediante 
redes de movilidad sostenible (peatonal 
y ciclista), con capacidad para albergar 
todo el patrimonio hortelano que pueda 
ser incluido, como por ejemplo las redes 
y balsas de riego, torres defensivas, edifi-
cación religiosa, casas señoriales y casas 
de labranza, red de caminos, etc. Una red 
de parques capaz de asumir diferentes 
usos, con un gradiente entre la costa y el 
interior, que vaya desde los usos dotacio-
nales y equipamientos verdes, a usos vin-
culados a la producción agraria, vinícola 
u hostelera, aprovechando las bodegas 

y casas de labranza existentes. Una red 
de parques compatible con nuevos desa-
rrollos urbanos residenciales, que aporte 
mayor calidad de vida a la población de 
los nuevos barrios y del conjunto de la 
ciudadanía. Una red de parques capaz 
de atraer a los visitantes desde la costa 
a las poblaciones de interior, llegando 
hasta Tibi, a través de su relato histórico, 
con una narrativa sustentada en el pai-
saje. Una red de parques con capacidad 
de proporcionar a la población local y vi-
sitante los productos de una huerta que 
puede presumir de abastecerse del agua 
del pantano más antiguo de Europa, que 
además riega sus parques y jardines me-
diante una red de acequias milenaria. 

Se trataría por tanto de habilitar tejidos 
verdes y agrícolas, reconstruyéndolos 
física y mentalmente. De conseguir que 
emerja, entre la maraña de piscinas y ur-
banizaciones, un parque verde, cultivado, 
legible y apreciado por la ciudadanía. En 
definitiva, de restablecer, en la medida de 
lo posible, un paisaje cultural que no hace 
tantas décadas era nuestra principal seña 
de identidad.

Miguel Martínez Perallón 
Arquitecto. Vocal de cultura del CTAA
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A partir de este primer número en la revista del COACV dedicaremos un espacio a recoger y publicar las propuestas, sugerencias, 
opiniones, críticas, etc.. sobre cualquier tema relacionado con el Col·legi y la arquitectura.

Es un buzón abierto para la participación. 

Los textos y documentos han de ser enviados a la siguiente dirección electrónica: comunicación@coacv.org

mailto:n@coacv.org
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Luis Sendra, en el centro, junto a Lluís Comeron, presidente CSAE y Rosa Pardo, Directora General de Ordenación territorial y paisaje.
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Hace poco más de un año, Luis Sendra se 
convirtió en el nuevo Decano del COACV.  
Arquitecto, historiador, arqueólogo y pro-
fesor, estuvo ya al frente del Colegio Te-
rritorial de València en los años más duros 
de la crisis económica. Ahora afronta una 
nueva etapa cuyos retos pasan por mejo-
rar la imagen social de la profesión, influir 
y colaborar en las decisiones administra-
tivas, y luchar contra problemas como los 
honorarios y los concursos públicos. 

En su primer año al frente del Colegio, 
cuál es el balance que hace? 

Lo primero fue analizar cómo estaba la 
situación, ordenar, estudiar la situación 
de los territorios que forman parte del 
Colegio y, a partir de ahí, ver las carencias 
más importantes. Tuvimos que controlar 
el tema económico porque había cierto 
desfase. Una vez este paso hemos pro-
piciado una nuevas y buenas relaciones 
con las administraciones que nos ha per-
mitido por ejemplo intervenir en la ley del 
Suelo, intervenir en la modificación de la 
L.O.T.U.P. En este último caso hemos dado 
un buen paso con el reconocimiento de 
los Colegios profesionales como entes 
colaboradores de los ayuntamientos que 
lo necesiten y quieran. El ejemplo más cla-
ro es el reciente convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Orihuela para agilizar la 
tramitación de licencias.

Por otra parte estamos inmersos en 
un periplo político electoral y en estos 
momentos empezamos a conocer a los 
nuevos gestores de las administraciones 
públicas que están más relacionados con 

H
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nuestro sector. Hemos iniciado ya una 
serie de reuniones para mostrarles los 
temas que nos preocupan y proponer-
les también nuestra colaboración en los 
temas que podemos ayudar: vivienda, 
urbanismo, etc.. Tenemos ahora una vi-
cepresidencia de vivienda y arquitectu-
ra bioclimática, puesta en marcha quizá 
como representación de los tiempos que 
estamos viviendo. La O.N.U. también ha 
puesto en marcha la Agenda 20-30. Esta-
mos también para ayudar en estos temas. 
En el Consejo Superior hemos firmado un 
manifiesto de emergencia climática. Esta-
mos ahí, no solo los arquitectos valencia-
nos si no los de toda España.

También han tenido que afrontar el 
cambio de sede. En qué situación están 
los trámites?

Es un tema que ya llevábamos en el pro-
grama cuando nos presentamos a las pa-
sadas elecciones de mayo de 2018.  No 
puede ser que estemos alquilados en una 
zona alejada del lugar tradicional. Aquello 
se planteó como una cosa provisional que 
ha durado casi 6 años. Pero es que ade-
más cuando nosotros llegamos al Colegio, 
en junio del año pasado,  la situación era 
complicadísima. El contrato suscrito por 
la anterior junta finalizaba en septiembre. 
Estábamos muy apurados y había que ne-
gociar una salida para mantener la sede 
del Colegio. 

Ahora mismo se ha llegado a un acuerdo 
con los gestores de los inmuebles que 
pertenecen al Territorial de València para 

ocupar una nuevo espació en la calle Her-
nán Cortés, 8 que ya se está habilitando. 
Tenemos una fecha improrrogable: el 31 
de diciembre.

Qué análisis hace, en general,  del mo-
mento actual del sector?

Se nota que hay un poco más de movi-
miento en el sector. No se volverá a la 
alegría de tiempos pasados pero hay una 
proporción de arquitectos trabajando 
en lo suyo, digamos. Quizá no en la can-
tidad que querrían. También hay mucho 
concurso público y a este respecto quie-
ro decir que hemos hecho una serie de 
reuniones para ver la problemática que 
tienen los profesionales que participan 
en los concursos. El resultado ha sido 
una serie de propuestas configuradas 
como un decálogo con el que vamos 
a todas las administraciones públicas 
para explicarles estas disfunciones de la 
Ley de Contratos. No se puede tratar un 
tema de arquitectura como si fuera un 
simple contrato de servicios. La arquitec-
tura es algo más que una pura valoración 
de un trabajo. Hay que dirigir, supervisar, 
y controlar una obra que seguro durará 
muchos años. Entrar a una lucha de ho-
norarios cuando, por ejemplo, la adminis-
tración sin hacer nada se está llevando el 
4 o 5 por ciento en las tasas está crean-
do, entre otros factores, una situación 
de cierta tensión y malestar de todos 
los que participan en concursos públi-
cos. Vamos a trabajar en la conciliación 
de este tema. Como Colegio trabajamos 
para todos los arquitectos. 

Usted des del principio ha intentado es-
tar muy en contacto con todas las sedes 
de la Comunidad Valenciana. Con que 
intención? 

Los arquitectos no están localizados en 
una gran ciudad; están en todo el terri-
torio de la Comunidad Valenciana. Per-
sonalmente he estado allá donde hay un 
grupo de arquitectos que se quieran reu-
nir. El foco importante está, por ejemplo, 
en la ciudad de Castellón, pero también 
está Vila-Real, Vinaroz, Gandia, Dénia, Be-
nidorm, Elche, Torrevieja, Xátiva, Alcoi..y 
muchos otros lugares donde tradicional-
mente no hay subsede pero hay un gru-
po importante de arquitectos que están 
llevando a cabo su trabajo y su profesión. 
Es cierto que las tecnologías permiten 
trabajar en casa y quizá no se viaja tanto 
para conocer la situación de un colectivo 
concreto, pero como decía un gurú de 
las finanzas ‘vale más una acción directa 
que 25 mails’. Estamos tan saturados que 
ya no los lee nadie. Lo que era una nove-
dad, ahora resulta cansino. Personalmen-
te siempre considero, y me apetece más, 
una charla directa, conocer directamente 
qué piensa una persona como arquitecto, 
qué opinión tiene de la ciudad, del territo-
rio, del medio ambiente.

Me gusta hablar, viajar y estar con la gen-
te. Para mí no es ningún sacrificio; es una 
cosa positiva que hay que hacer. Agra-
dezco que me reciban en todos los terri-
torios para que vean y valoren el esfuerzo 
que se hace para trasladar la institución al 
último lugar.

La afiliación colegial es uno de los gran-
des temas pendientes?

Somos 5.000 colegiados y en la Comuni-
dad hay unos 10.000 arquitectos. Es una 
pena, primero, que todos no estén co-
legiados, que no vean en el Colegio algo 
interesante. Nuestro objetivo es precisa-
mente luchar contra esa imagen y con-
vencer a todos los profesionales de la 
necesidad del Colegio.

Y respecto a la imagen social de los ar-
quitectos?

Las capacidades de un arquitecto pro-
vienen de su formación y de su vocación, 
que tienen mucho de renacentista en el 
sentido de que para hacer una obra hay 
que conocer, por ejemplo, la historia de su 
entorno.  En las reuniones del Consejo, a 
nivel estatal y también a nivel autonómi-
co, se está luchando por una idea de la 
arquitectura que se valore más allá de un 
puro trabajo. Es algo más y eso se tiene 
que reconocer. Es una profesión de inte-
rés para la sociedad. 

Celebración con arquitectos y medios de comunicación del Dia Mundial del Urbanismo.



57

publicidad



58

publicidad



59

publicidad



60

publicidad



61

publicidad



62

0.8 Agrupacions¡m
alditos adjetivos!

 U
na breve pincelad

a d
e lo qu

e es AAYM
A



63

0.8 Agrupacions

El lenguaje es importante en todos los as-
pectos de nuestra vida. Las personas sen-
timos la imperiosa necesidad de comuni-
carnos. ¿Pero qué digo? Ésta es la era de 
la COMUNICACIÓN. La cuestión radica en 
que nos hemos malacostumbrado a em-
plear únicamente cuatro palabras para 
referirnos a cualquier asunto, bien por 
holgazanería, bien por desconocimiento, 
o sencillamente porque #EstáEnElLista-
doDeLasPalabrasMásBuscadasDeLaRed. 
El tiempo ha cambiado de velocidad. 
Antes andábamos a 5 km/h y ahora nos 
movemos sobre un patinete eléctrico 
a 25 km/h. Lo que antaño era un estilo 
que perduraba décadas es hoy día una 
tendencia. Lo único que parece diferen-
ciarlos son los adjetivos: estilo bohemio, 
estilo minimalista, estilo industrial, estilo 
nórdico… “modas” que responden a colo-
res y al empleo de más acero o más made-
ra. Y sí…esta mediocridad ha llegado has-
ta la Arquitectura, que NO decoración de 
interiores. Ahora una vivienda puede ser 
Ecológica, Bioclimática, de bajo consumo 
energético, un Edificio de Consumo Casi 
Nulo, Vivienda Pasiva e incluso, ésta es 
mi favorita, “eco-friendly”. Las tendencias 
pueden ser tan efímeras que incluso a los 
profesionales nos cuesta asumir y com-
prender las diferencias. ¿Cómo no vamos 
a confundir al resto? 

El 1 de junio de 2013 entró en vigor el 
Real Decreto 235/2013 para la certifica-
ción de la eficiencia energética de los edi-
ficios. Muchos medios de comunicación, 
disculpémoslos porque la mayoría eran 
profanos en el tema, se lanzaban a redac-

E
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tar líneas como éstas: “El Certificado de 
Eficiencia Energética es un justificante 
requerido por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo para todas las viviendas 
que vayan a ser alquiladas o compradas 
por otra persona. Esta medida quiere con-
seguir una mejora de energía en todos los 
países de la Unión Europea”1. El grueso de 
sus lectores, también inexpertos en la ma-
teria, lo único que entendieron es que sur-
gía una nueva obligación. De repente, te-
níamos un trámite/impuesto que sufraga 
directamente el ciudadano y sin el cual un 
inquilino puede acampar plácidamente 
en tu casa sin pagar el alquiler (alegando 
que no se ha adjuntado el certificado de 
eficiencia energética al contrato) o que 
en Notaría no se realiza la compra-ven-
ta de tu apartamento porque falta un 
“papelito”. Han pasado 6 años desde ese 
momento y la situación no mejora. Bueno, 
en realidad sí, porque antes los clientes 
sólo te preguntaban si estaban obliga-
dos a hacerlo y su coste y ahora se limi-
tan a preguntar por lo último. Rara vez un 
cliente que nos encargada un certificado 
de eficiencia energética se preocupa por 
su contenido o por su resultado. Ni qué 
decir cuando realizamos un Informe de 
Evaluación del Edificio (aquí otra mala pa-
sada del lenguaje, pues “Inspección Téc-
nica del Edificio” era y es más fácilmente 
comprensible para el ciudadano por su 
similitud con la ITV de los vehículos), en 
donde se revisan tres aspectos: el estado 
de conservación, la eficiencia energética 
y la accesibilidad de un edificio de vivien-
das. La filosofía de esta sectorización del 
informe se basa en la idea de que los tres 
aspectos tienen la misma importancia, 

1 Artículo del 7 de Mayo de 2015 del blog de fotocasa: 
https://www.fotocasa.es/blog/hogar/energia/en-que-
consiste-el-certificado-de-eficiencia-energetica/

pues todos influyen en la habitabilidad de 
los edificios. Pero en la práctica, la vecina 
de la puerta 6 es una señora mayor a la 
que le cuesta mucho subir los 3 escalones 
que hay antes del ascensor y el dueño del 
local tiene goteras por la terraza del patio 
de luces. Si a esto le sumamos que no se 
ha sabido explicar qué es eso de la Efi-
ciencia Energética de un Edificio, cuando 
empiezas a comentar que las fachadas y 
las cubiertas no tienen aislamiento tér-
mico, que plantearse una rehabilitación 
energética mejoraría la calidad de vida de 
todos los vecinos y que a la larga ahorra-
rán dinero en sus facturas de luz y gas, el 
gesto de sus caras te indica que reformar 
el zaguán es casi incuestionable, al igual 
que reparar la gotera (a pesar de que el 
dueño del local no ostente el título de “ve-
cino del año” en la Comunidad), pero lo de 
poner aislante térmico en la cubierta para 
que las dos viviendas de última planta re-
duzcan su factura cuando la obra se cos-
tea entre todos…aquí acaba la cita. Pero 
el verdadero momento de tensión viene 
cuando en mitad de una obra de rehabi-
litación integral, la propietaria te dice que 
quiere unas ventanas de estilo vintage…
de esas antiguas con marco de acero muy 
fino (todo ello mostrándote una revista 
para que veas lo bien que quedarán). ¡Y 
tú preocupándote por doblar las paredes, 
poner aislante térmico y un equipo de 
aerotermia para el agua caliente sanitaria 
evitándole a la señora una enorme placa 
solar en la cubierta que se vería a kilóme-
tros de distancia! Esas ventanas no tienen 
rotura de puente térmico y tus esfuerzos 
por cumplir con la normativa de Ahorro 
de Energía se acaban de ir al garete... En 
ese momento sólo eres capaz de acordar-
te de nuestro querido Tip…”No sé si  cor-
tarme las venas o dejármelas largas”. 

Señoras y señores, la ciudadanía no tiene 
un claro concepto de ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE, ni lo que significa, en su más 
amplio sentido, el MEDIO AMBIENTE. Y 
es que nos quedamos con los adjetivos. 
Cuando antes hablábamos de los Certi-
ficados de Eficiencia Energética, lo único 
que apuntamos es que era un requisito, 
no que lo importante es tener una idea 
más precisa de cómo están construidos 
los edificios y cuáles serían las medidas a 
adoptar para que las facturas energéticas 
sean razonables, que consumamos me-
nos energía y cuidemos de nuestra salud 
y de nuestro entorno. No en vano existen 
estudios que relacionan la calidad cons-
tructiva de los inmuebles con la salud de 
las personas y el retorno económico que 
implica la rehabilitación de edificios a las 
arcas de la Sanidad Pública. Mejorar la 
eficiencia energética de un inmueble im-
plica mejorar también su habitabilidad, 
la calidad de vida de sus moradores y el 
Medio Ambiente. Aun así, no es suficiente. 
Porque la Sostenibilidad es un equilibrio 
entre el bienestar social, el cuidado del 
Medio Ambiente y el crecimiento econó-
mico. No podemos decir que una vivienda 
es eco-friendly (¡que viva el sarcasmo!) 
porque sus ventanas tienen las mejores 
prestaciones del mercado cuando éstas 
sólo se fabrican en Suecia y hemos emi-
tido a la atmósfera una cantidad ingente 
de CO2 para transportarlas hasta Valen-
cia: ESA VIVIENDA NO ES SOSTENIBLE. 
No podemos consentir que los ciudada-
nos se queden únicamente con los adje-
tivos, pues no dejan de ser una caracte-
rística del sustantivo al que acompañan. 
No podemos tolerar que el márketing les 
engañe. Hasta la fecha, ya no se cues-
tiona la importancia de reparar una viga 
dañada, algunos aún reniegan ante la ne-
cesidad de que nuestros edificios sean 
accesibles… ¿pero tenemos claro a dón-
de nos llevaría una falta de planificación 
urbanística y arquitectónica basada en 
criterios de Sostenibilidad? Les invito a 
observar durante un par de minutos al-
gún fotograma de “Blade Runner” o “El 
Quinto Elemento” y saquen sus propias 
conclusiones. 

La tarea de los arquitectos es compleja, 
pues debemos de preocuparnos por la 
proporción de los espacios que diseña-
mos, su funcionalidad y el cumplimento 
de la normativa. Difícil porque además de 
solucionar los problemas a pequeña esca-
la, como definir los detalles constructivos, 
debemos trabajar también a gran escala, 
como colocar y orientar correctamente la 
vivienda dentro de la parcela o diseñar ur-
banísticamente un barrio. Soy consciente, 
es un “suma y sigue” en ocasiones ago-

https://www.fotocasa.es/blog/hogar/energia/en-que-


65

0.8 Agrupacions

tador… pero hay que hacer más. Uno de 
nuestros mayores defectos es dejar de 
lado lo importante para ocuparnos de lo 
urgente. Hay que abstraerse del ruido de 
alrededor, olvidarnos de la inmediatez… 
¡la Arquitectura no puede ir a la misma 
velocidad que un tweet!  Tenemos que 
OCUPARNOS de APRENDER y de ENSE-
ÑAR lo que es la verdadera ARQUITECTU-
RA SOSTENIBLE. 

Humildemente he compartido con us-
tedes en las líneas de arriba algunas si-
tuaciones que suceden frecuentemente 
en mi jornada laboral como Arquitecto 

y las reflexiones que a consecuencia se 
me plantean. Hoy he tenido la ocasión 
de ponerlas en negro sobre blanco, aun-
que he de confesar que son todas ellas 
inquietudes comunes a otros: colegas de 
profesión, otros profesionales del sector 
y ciudadanos anónimos. El lugar en el cual 
las comparto habitualmente es AAYMA, 
Asociación de Arquitectura y Medio Am-
biente del COACV. Aquí puedo aprender 
con los cursos técnicos que se organizan 
y puedo dialogar con mis compañeros en 
nuestros “Puntos de Encuentro”. Asuntos 
tan variados como la calidad del aire que 

respiramos, los residuos generados du-
rante la construcción o el cálculo de un 
equipo de aerotermia son algunos de los 
temas que se tratan. Les animo a conocer-
nos, a que se unan a alguno de nuestros 
“Puntos de Encuentro”, que son gratuitos, 
y compartan con nosotros su conoci-
miento y sus valoraciones… Para que en-
tre todos clarifiquemos y dignifiquemos la 
verdadera ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Mª Dolores Simó Bailén
Arquitecto colegiado 13277 COACV y 
Miembro de la Junta Directiva de AAYMA.
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La Agrupación
de Arquitectos
Urbanistas
de la Comunidad
Valenciana:
 pasado, presente y futuro

Cuando nos asomamosa la historia de 
nuestra civilización a veces nos sorpren-
de descubrir que no somos tan listos 
como creíamos, que nuestros antepasa-
dos ya pensaron en soluciones que me-
joraban paulatinamente su convivencia, 
su trabajo, su calidad de vida…Ya la admi-
nistración de la Antigua Roma pensó en 
las asociaciones profesionales e ideó los 
“Collegia” y más adelante fueron los gre-
mios medievales los que defendieron los 
intereses de sus miembros.

Los colegios profesionales tienen una 
larga tradición y llegan a nuestros días 
refrendados por nuestra constitución 
(art.36-CE) y por la modificación de la Ley 
de Colegios Profesionales (1997) y pos-
terior desarrollo legislativo autonómico; 
y aunque no es nuestra intención hacer 
de esto una lección de historia, si nos 
gustaría acercar a los más jóvenes a la fi-
gura de nuestro Colegio Profesional, y en 

su seno,a la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas de la Comunidad Valenciana 
(AAUCV). Los últimos tiempos no han sido 
demasiado favorables para nuestra pro-
fesión, tampoco para el Colegio, pero ni 
somos los primeros, ni los últimos que vivi-
remos dificultades en la historia de nues-
tra profesión; y en nuestra opinión, no de-
bemos perder la oportunidad de mejorar 
cada día nuestra sociedad, nuestro traba-
jo, nuestras condiciones de vida…, desde 
el lugar donde, indiscutiblemente, somos 
más fuertes.

Si bien es cierto que distintas disciplinas 
intervienen en el análisis y diagnóstico 
del territorio y la ciudad, los arquitectos 
obtenemos con nuestro título la capaci-
taciónen la práctica urbanística y gestión 
del suelo y asumimos por ley la respon-
sabilidad de este ejercicio: el proyecto 
de ciudad y la planificación del territorio 
a mayor escala, que proponen solucio-

nes capaces de materializar los cambios 
necesarios. Un ejercicio, que desarrolla-
mos desde distintos ámbitos: arquitec-
tos urbanistas hay en la empresa privada, 
(grande, mediana y pequeña), en la ad-
ministración pública, con sus diferentes 
relaciones contractuales, en la Universi-
dad… y desde la Agrupación nos gustaría 
acoger y escuchar a todos.

La Agrupación de Arquitectos Urbanis-
tas de la Comunidad Valenciana, como 
recoge su Reglamento Interno, com-
parte objetivos con el Colegio Oficial al 
que pertenece, todos ellos importantes, 
porque definen nuestra línea diaria de 
trabajo, y que podemos resumir en tres 
ideas principales: 1) Representar a lo 
agrupados en defensa de sus derechos 
y competencias profesionales y promo-
ver el desarrollo y perfeccionamiento 
de los campos profesionales; 2) velar 
por el interés público en materia de 
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urbanismo y Ordenación del territorio 
como función social y como medio de 
mejora de las condiciones de vida de la 
población; 3) Divulgación del urbanismo 
y promoción de la participación del co-
lectivo en la sociedad.

En desarrollo de estos tres fines princi-
pales,la AAUCV participa activamente 
en las reformas legislativas y en la toma 
de decisiones que afecten a la profesión, 
exponiendo nuestra opinión profesional 
e independiente, bien en el proceso de 
elaboración legislativa, bien en el proceso 
participativo de los Proyectos de Ley. Re-
cientemente la Agrupación, mediante la 
celebración de un proceso participativo 
de todos sus agrupados, elaboró y remitió 
en plazo a la Consellería competente,el 
Texto de Alegaciones al Anteproyecto de 
Ley de Modificación de la LOTUP, redac-
tado por la Consellería de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, 
aprobado por el Consell, en sesión cele-
brada el 5 de mayo de 2017 (DOCV-8054, 
02/06/2017). La actuación de la AAUCV 
ante las distintas administraciones públi-
cas, mantiene una relación permanente 
y fluida, en especial en el ámbito Auto-
nómico, como se demuestra con la parti-
cipación de nuestra agrupación, a través 
de nuestro presidente, en la Comisión de 
seguimiento de expedientes urbanísticos 
en la comisión Territorial de Valencia de-
nominada Metraplan.  

En Noviembre 2018, ante los vaivenes 
legislativos y con el objetivo de revindi-
car una simplificación conceptual y pro-
cedimental en la aprobación de planes 
generales, la Agrupación difunde, a tra-
vés de su página web (http://urbanistas.
coacv.org/) el manifiesto “Por un cambio 
de paradigma para los planes Genera-
les” para el que pide adhesión y opinión 
a todos sus agrupados y colaboradores. 
En el manifiesto se pide a nuestros re-
presentantes políticos que se avance 
en la simplificación y flexibilización, no 
sólo de los preceptos legales, sino de 
la tramitación administrativa de planes 
y programas, que afecta al trabajo de 
todo nuestro colectivo.

Mesa Redonda sobre la Modificación de la Ley de Orde-
nación del Territorio y Paisaje en el Colegio territorial de 
Arquitectos de Castellón (febrero 2018)

Un gran interés despiertan las activida-
des de formación continua que desarro-
lla la AAUCV a  través de la organización 
de cursos,  jornadas técnicas ydebates 
entre los diferentes agentes implicados 
en temas de actualidad urbanística, con 
traslado de conclusiones a los responsa-
bles de los organismos implicados, lo que 
nos ha consolidado como un foro de opi-
nión de referencia.

XLII Jornadas sobre Parques Empresariales, organiza-
das por la AAUCV con colaboración del Ayuntamiento 
de Vila-real y Porcelanosa  el 14 de junio de 2018 

Con periodicidad anual se organiza un 
curso sobre la ley urbanística vigente y 
sus modificaciones, que en los últimos 
cinco años han sido tres de gran calado. 
Recientemente se han celebrado lasXLI 
Jornadas sobre el Anteproyecto de Ley 
de Modificación de la Lotup (noviembre 
2017), Mesas Redondas sobre Modifica-
ción de la Lotup, en los Colegios de Alican-
te, Castellón y Valencia  (febrero 2018), el 
Curso Superior de Ordenación de Terri-
torio, Urbanismo y Estrategias Dusi (abril 
a junio de 2019) y las XLII Jornadas sobre 
Parques Empresariales que tuvo lugar en 
las instalaciones de la empresa Porcela-
nosa, con cuyo patrocinio se ha contado 
en recientes jornadas.  

En los últimos ejercicios la divulgación del 
urbanismo y promoción de la participa-
ción del colectivo en la sociedad se ha de-
sarrollado mediante la participación de la 
Agrupación en el día Mundial del Urbanis-
mo, en la Semana de la Arquitectura, en el 
tribunal para el Premio Nacional de Urba-
nismo y la difusión de publicaciones, tesis 
y trabajos de máster de investigación so-
bre temas de urbanismo, elaborados por 
agrupados y colaboradores.

Participación de la Agrupación en la celebración por el 
Día Mundial del Urbanismo, Noviembre, 2018.

Participación de la AAUCV en las Jornadas sobre Urba-
nismo celebradas en Logroño por la Unión de Agrupa-
ciones de Arquitectos Urbanistas de España en noviem-
bre de 2018. 

La AAUCV participa como miembro en 
la Unión de Agrupaciones de Arquitec-
tos Urbanistas de España, con un vocal 
en su junta de gobierno, todo ello para 
mantener contactos e intercambio de in-
formación y otros fines profesionales del 
Urbanismo.

La AAUCV trabaja para dar servicio a los 
profesionales, colectivos o particulares 
que lo soliciten,procura la integración 
del colectivo en el COACV y promocio-
na la participación, la atención al recién 
titulado, al jubilado y a otros grupos pro-
fesionales minoritarios,fomentando el 
respeto mutuo y la solidaridad entre los 
colegiados.

Discurso del actual Presidente de la Agrupación, Ernes-
to Ramos, durante la cena de la agrupación en el viaje a 
Malta en octubre de 2017. 

Cena de Hermandad en el Hotel Hospes Amérigo de Ali-
cante celebrada el 28 de junio de 2019. 

Las cenas anuales de hermandad son una 
fantástica ocasión para el encuentro en-
tre agrupados de distintas generaciones. 
Cada año a finales de junio celebramos 
la llegada del verano y de las vacaciones, 
con una cena de fraternidad donde to-
dos aportamos, escuchamos y contamos 
nuestras experiencias y creamos y refor-
zamos nuestros lazos de amistad; además 
de disfrutar de una suculenta cena que la 

http://coacv.org/
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Agrupación subvenciona a los agrupados, 
colaboradores y acompañantes, como 
cuantas acciones formativas en las que 
participamos. 

El puente de octubre es la fecha elegida 
para nuestroviaje anual, del que nuestros 
agrupados más veteranos, que se han re-
corrido medio mundo, guardan recuerdos 
inolvidables… y los jóvenes descubrimos 
actuaciones en el medio urbano, en el pa-
trimonio y arquitectura contemporánea, 
que amplía nuestro conocimiento y ba-
gaje cultural; y además de aprender, nos 
conocemos, nos ayudamos, nos reímos, 
colaboramos, participamos,…

   

Foto de grupo en el viaje a la Cuenca del Ruhr (Alemania) 
en octubre de 2015. Visita al gasómetro de Overhausen. 

La AAUCV es un órgano democrático que 
se rige por el gobierno de su Junta Direc-
tiva y de su Asamblea General de agru-
pados. La Junta está formada por Presi-
dente, Secretario, Tesorero y Vocales por 

cada demarcación territorial del Colegio 
(Alicante, Castellón y Valencia) y sus fun-
ciones son de régimen general, funcional, 
económico-presupuestario y disciplina-
rio, entre ellas, las de acometer los acuer-
dos de la asamblea General. Las propues-
tastratadas se aprueban por mayoría de 
los miembros de la Junta, en sesiones ce-
lebradas con periodicidad mensual. 

La Asamblea General la constituyen to-
dos los miembros de pleno derecho de la 
Agrupación que pueden asistir con voz y 
voto, y entre sus facultades se encuentra 
la aprobación de los presupuestos y me-
morias de gestión, fijar las cuotas y dis-
cutir y aprobar o rechazar las propuestas 
sometidas a su consideración por la Junta 
en las sesiones ordinarias o extraordina-
rias que se convoquen por el presidente.

La agrupación se ha preocupado desde 
el año 1996 de incorporar arquitectos de 
otros Colegios y profesionales vincula-
dos al urbanismo bajo la denominación 
de miembros colaboradores, que pueden 
participar en las asambleas generales con 
voz pero sin voto, así como de introducir 
de la figura del patrocinador.

La AAUCV no es un invento nuevo, lleva en 
funcionamiento desde los años ochenta, 
en 1986 se aprueba su Reglamento Inter-

no por la Junta de Gobierno del COACV.
Casi cuarenta años trabajando al servicio 
de los profesionales del Urbanismo de la 
Comunidad Valenciana, tras los cuales no 
podemos másque agradecer a todos los 
compañeros que han estado al pie del ca-
ñón formando parte de las Juntas de Go-
bierno, muchas gracias a los Presidentes 
que han dedicado su esfuerzo por el inte-
rés de todos, gracias a los compañeros que 
han participado activamente en las Juntas 
y Asambleas Generales aportando su co-
nocimiento y su trabajo, o alertando de 
problemas y dificultades para el colectivo. 
Por eso desde aquí la Junta de la Agrupa-
ción queremos aprovechar la ocasión para 
agradecer la labor de los que participaron 
antes y de los que lo hacen ahora. 

Asimismo, agradecemos la oportunidad 
que nos brinda el COACV de presentar 
la AAUCV a los nuevos y no tan nuevos 
colegiados, y para invitarles a participar y 
colaborar en la defensa y promoción de 
nuestro colectivo y del trabajo por el urba-
nismo, que tanto nos enorgullece, desde 
el lugar donde, indiscutiblemente, somos 
más fuertes.

Mª Teresa Broseta Palanca
Secretaria de la AAUCV

Colegiada nº8001 COAV

Foto de grupo en el viaje a Suiza-Basilea en octubre de 2018. Visita a la de Capilla de Notre Dame Du Haut en Ronchamp (Francia), obra de Le Corbusier. 
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0.9 Espai col•legi

La junta de gobierno del Col·legi Ofi-
cial d’ Arquitectes de la Comunitat 
Valenciana ha firmado un acuerdo con 
Canon para contribuir a la transforma-
ción digital de la profesión con solucio-
nes eficaces de impresión, gestión del 
documento y seguridad.

El citado acuerdo permite al Colegio 
ofrecer nuevos servicios de calidad y a 
buen precio a sus colegiados y familia-
res.  Podéis consultar las ofertas en el 
pack  oficina de la web del colegio.

Aprovechamos para recordaros que en 
el pack oficina disponéis de descuentos 
y ventajas en una serie de productos. 
Esta lista irá aumentando, os animamos 
a que la consultéis.

Jorge Sanchis Martí, Gerente de ventas 
de Canon y Luis Sendra Mengual, de-
cano del Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana, firman el 
acuerdo

17 de junio de 2019 – Canon, líder mun-
dial en soluciones de imagen, ha firmado 
un convenio de colaboración con el Co-
legio Oficial de Arquitectos de la Comu-
nidad Valenciana (COACV), aportando 
tanto productos como servicios de im-
presión, gestión documental, seguridad, 
como aplicativos de la Transformación 

Digital que les ayuden en su actividad 
profesional.

A través de esta alianza, se busca apoyar 
en el proceso de transformación digital 
a los miembros del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de la Comunidad Valenciana. 
Inicialmente, el acuerdo abarca los equi-
pos multifunción imageRUNNER AD-
VANCE C256, C3520 y C5550 en color y 
blanco y negro, el equipo imageRUNNER 
525i en blanco y negro, las impresoras de 
gran formato Canon TM-305 KIT y las im-
presoras de gran formato multifunciona-
les Canon TM-300 MFPADVANCE, como 
todo tipo de aplicativos a medida en las 
soluciones Canon que cada colegiado 
pueda trasladar a su delegado comercial, 
todas ellas en condiciones preferentes 
para el colectivo.

Además, a través de esta unión, Canon 
colaborará con el COACV en la Semana 
de la Arquitectura que se celebra a prin-
cipio del mes de octubre con motivo del 
Día Mundial de la Arquitectura, como en 

las jornadas formativas que la división 
de Transformación digital del Colegio 
proponga en su agenda regional.

En la firma de esta colaboración estuvie-
ron presentes Jorge Sanchis Martí, Ge-
rente de ventas de Canon y Luis Sendra 
Mengual, decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valencia-
na, quien declaró “sentirse orgulloso por 
el acuerdo conseguido, puesto que es 
beneficiosos para ambas partes y permi-
te al Colegio ofrecer nuevos servicios de 
calidad y a buen precio a sus colegiados. 
Para nosotros, esta colaboración con Ca-
non España supone una alianza con una 
gran compañía, puntera en la integración 
de nuevas tecnologías, que nos ayuda a 
seguir avanzando en la transformación 
tecnológica y digital imprescindible en 
nuestra profesión.”

El Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana es una institu-
ción que tiene como objetivos básicos 
procurar un perfeccionamiento y correc-
to ejercicio de la actividad profesional, 
representar a los colegiados, contribuir 
a la formación del arquitecto e intervenir 
en la redacción y modificación de la le-
gislación vigente respecto a la profesión 
de la arquitectura en general.

Manuel Muñoz Ibáñez recibe la insignia 
del COACV.

El presidente de la Real Academia de Be-
llas Artes San Carlos de València Manuel 
Muñoz Ibáñez ha recibido la insignia del 
COACV en reconocimiento a su trayec-
toria profesional y personal en la defen-
sa y protección del Arte y en particular 
por la promoción de la arquitectura.

El acto se celebró el pasado 24 de julio 
en la sede del Col·legi con la asistencia 
de la Junta de gobierno. En un breve 
discurso Manuel Muñoz dijo que la in-
signia ‘era un gran motivo de alegría y 
un honor que llevaré siempre conmigo. 
Uno de mis objetivos es el de fomentar 
la conciencia sobre la necesidad de 
protección que requiere la arquitectu-
ra moderna’.  Con este reconocimiento 
se estrecha y fortalece la colaboración 
entre la Academia de San Carlos y el 
colegio de arquitectos.

agenda
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Este año el Col·legi celebra la Sema-
na de la Arquitectura entre los días 
1 y 7 de Octubre. Los actos definiti-
vos todavía no están cerrados pero 
podemos avanzar algunos conteni-
dos ya confirmados.

El día  1 de octubre  a las 19’30 h. se 
hará la inauguración de la  Semana 
con un acto simultáneo en las se-
des de Alicante, València y Caste-
llón. Se inaugurará una exposición 
con los premiados en años anterio-
res por el Col·legi.  Posteriormente 
habrá una mesa redonda con la 
participación, entre otros, de los ar-
quitectos Patxi Mangado, Beatriz 
Matos y del arquitecto valenciano 
José María Lozano.

En los días posteriores se realiza-
ran los itinerarios por zonas de in-
terés arquitectónico en más de 10 
ciudades y poblaciones de toda la 
Comunitat Valenciana, sin olvidar-
nos de la colocación de las placas 
DOCOMOMO a los edificios que 
este año se han elegido. 

La organización de la Semana está 
trabajando en ultimar los detalles 
pero podemos avanzar que la cena 
anual con la entrega de premios 
será el día  4 de Octubre  en el hotel 
Westin de València. 

Los finalizaran el lunes 7 coincidien-
do con la celebración del Día Mun-
dial de la Arquitectura. 

Semana de la Arquitectura 2019

Patxi Mangado Beatriz Matos

José María Lozano
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