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El segon número de la Revista COACV recull informació detallada dels 
premis d’Arquitectura 2019 que s’entregaren el passat mes d’octubre 
amb un repàs a les obres i arquitectes que sigut guardonats. Atenció es-
pecial s’ha dedicat a Vicente Vidal Vidal, que ja forma part de la galeria de 
noms que conformen el reconeixement al mestratge valencià en l’arqui-
tectura. Vidal reivindica una arquitectura sòlida, amb grans fonaments 
culturals, i la figura de l’arquitecte com a narrador de les ciutats. Formació, 
honestedat, humilitat, modèstia i esforç, conceptes que per Vidal haurien 
de definir el treball en l’arquitectura.

Ha sigut un any prolífic en premis rebuts per projectes arquitectònics va-
lencians més enllà del nostre àmbit territorial. Premis que tenen com a 
eix comú l’aposta per la sostenibilitat del medi ambient. Una natura que, a 
vegades, també provoca desgràcies humanes i materials com les recents 
inundacions a la zona de la Vega Baja i la Vall d’Albaida. El Col•legi d’Ar-
quitectes de la Comunitat Valenciana en col•laboració amb les autoritats 
públiques ha activitat una borsa d’ajuda per avaluar els danys i donar el 
suport necessari. Centenars d’arquitectes de tota la Comunitat, especial-
ment d’Alacant, s’han inscrit amb l’objectiu de col•laborar i mostrar que 
és primordial atendre el servei a la societat.

En este número es dedica un apartat a un tema que és font de preocu-
pació i debat en la professió: els concursos de projectes d’obra públi-
ca. Davant una situació, arrossegada des fa anys, basada exclusivament 
en l’oferta econòmica a la baixa fins a límits insostenibles, el COACV ha 
redactat i publicat un Decàleg de bones pràctiques per a la licitació de 
projectes d’obra pública que ha enviat a tots els Ajuntaments de la Co-
munitat Valenciana, Diputacions i Conselleries. D’altra banda, en el CTAV 
s’ha posat en marxa una oficina de seguiment i denúncia de totes les lici-
tacions de la província que s’explica en estes pàgines i en breu es com-
pletarà amb la feina que es fa al territorial d’Alacant i Castellón. Iniciatives 
totes per millorar la qualitat de la obra pública i les condicions professio-
nals dels concursos de projectes d’arquitectura.

E
EDITORIAL
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0.1 Entrevista

Cada atardecer tiene su luz, sus colores, 
sus penas y alegrías; también sus pasa-
dos y sus sueños y, sobre todo, tiene su 
tiempo. El de hoy lleva el nombre de Vi-
cente M. Vidal, arquitecto de 80 años que 
ha recibido el premio de Mestre Valencià 
d’Arquitectura 2019. Nos recibe en su 
casa de València para mantener una lar-
ga conversación y descubrir una mirada 
personal y especial sobre la arquitectura. 
Aunque, a veces, lo más importante pue-
de estar más allá, en la ventada y la luz de 
la tarde. Joan Llobell.

¿Cuándo decidió que quería ser arquitecto?

Decidí ser arquitecto a partir del año 1964, 
cuando tuve la primera experiencia de 
construcción de un espacio real. En el lu-
gar donde pasábamos las vacaciones al-
guien de la familia comentó que podíamos 
mejorar un espacio veraniego, que era un 
conjunto de invernadero y cueva. Todavía 
recuerdo mis palabras: “si me proporcio-
náis diez mil ladrillos, dos obreros y un 
carpintero, yo lo hago”. Y ahí fue cuando 
realmente decidí ser arquitecto. Antes 
había estudiado Industriales, sabía bas-
tante de mecánica, pero también había 
leído y tenía nociones de poética. Cono-
cía tanto de Chicago por Sullivan como 
de Barcelona por Gaudí. En ese momento 
la arquitectura tenía la potencia de hacer 
las cosas que yo quería hacer. En realidad, 
estudié Industriales porque no tenía claro 
que me dejasen hacer cosas de arquitec-
tura. Y si no hacía lo que yo quería hacer no 
sería arquitecto.

Entonces, ¿usted sabía lo que quería ha-
cer en arquitectura antes de estudiarla?

Exactamente. No me viene de familia. Me 
crié hasta los doce años con mi abuelo. Era 
una persona poco intelectualizada, pero 
tenía una enorme capacidad de sentido 
común que te aportaba casi todo lo vital. 
Paseaba con él por los campos y me decía 
como un reconocimiento al trabajo hu-
mano: “mira estos surcos lo bien hechos 
que están. No preguntes cuánto han 
tardado en ararlos, admira qué bien han 
quedado”. Era lo habitual en mi mundo 
infantil y después en el de adulto. La bús-
queda de la perfección, en cualquier cosa, 
era lo único que me dirigía a esa opción de 
hacer arquitectura.

¿Su visión de la arquitectura está muy 
vinculada a la cultura?

Está estrechamente vinculada con la cul-
tura. La aportación fundamental es la del 
mundo cultural. Hay dos temas que siem-
pre son constantes: uno es la civilización 
y el otro es la cultura. Antes incluso de 
aquella primera experiencia familiar, yo 
tenía un conocimiento de lo que pasaba 
y había pasado en Europa, y de cómo ha-
bían salido del atolladero con tanta rapi-
dez. Recuerdo haber estado en Munich 
en 1962 buscando las obras de Sep Ruf 
y Egon Eiermann, los arquitectos que ha-
bían hecho el pabellón de Alemania de la 
expo de Bruselas de 1958, un conjunto de 
edificios que me sorprendió por su poten-

cia. Fui allí para comprender todo aquello 
y, al encontrar un trabajo que me pro-
porcionó medios para estar y aprender, 
me quedé unos tres meses. Así que pude 
descubrir los trabajos de esa generación 
de posguerra de arquitectos munique-
ses, como la Pinacoteca que reconstruyó 
Hans Döllgast.

Parte de mi formación ha estado vincu-
lada con el trabajo a pie de campo pues 
a los catorce años empecé a trabajar 
en un taller mecánico. Por otra parte, 
siempre me he sentido muy europeo, 
muy unido a la idea de Europa, de re-
construir Europa, que realmente es la 
civilización que me interesa y la única 
que yo sigo entendiendo.

Oficinas Manterol-Alzado frontal-1980

C
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¿Recuerda su primer gran trabajo y 
cómo se lo planteó?

Fue un trabajo también vinculado a mi 
familia. Es una fábrica de hilaturas y es-
tamos hablando de principio de los años 
1970. Es una fábrica que conozco bien. 
Y estuve convencido desde el primer 
momento de lo que había que hacer: po-
ner en primer plano la arquitectura de la 
industria. No utilizar remedos de lo que 
quedaba. Me interesaba la ciudad, el te-
rritorio, la industria dentro del territorio. 
En aquel momento todo esto estaba muy 
vinculado a Alcoi, mi ciudad.

¿Ha sido costoso, difícil, hacer su traba-
jo, que los demás entendiesen su idea de 
arquitectura?

No. Me ha resultado favorable. Creo que 
antes la Administración era más permea-
ble. Si no lo es, resulta muy difícil que se 
produzcan mejoras en un tiempo concre-
to. Me refiero por ejemplo a la rehabilita-
ción del centro histórico de Alcoi. Tam-
bién en Valencia, donde había propuestas 
en ese sentido que queríamos hacer, aun-
que algunas fueron rechazadas. La nues-
tra fue una etapa de proponer muchas 
cosas, de hacer algunas pero también de 
perder muchísimas. En realidad, siempre 
se pierden más que se ganan.

¿Qué nombres han sido muy influyentes en 
su carrera y en su visión arquitectónica?

Es evidente que, como ocurre con mi ge-
neración, me he apoyado mucho en los 
arquitectos de raza como Mies, Kahn, Le 

Ampliación ETSAV Vista Alzado Norte 2008 Fábrica Hilaturas Climent. Axonometría 1972

Barrio de la Sang Rampa de la Sang. Alcoi 1998
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Corbusier y Aalto. Pero también en per-
sonas que hacían arquitectura en ese mo-
mento y nos la transmitían de forma clara 
como Oiza y de la Sota. Personalmente 
también en amigos como Manuel de 
Solà-Morales y Rafael Moneo, quien me 
dirigió la tesis ‘Arquitectura e Industria’ 
cuando apenas se hacían por aquí. Estaba 
enfocada al pensamiento sobre la ciudad 
industrial y de qué manera una ciudad de 
origen menestral se convierte en una ciu-
dad industrial.
Al final lo que tiene importancia es la 
ciudad y las arquitecturas son las ma-
neras de construirla. Las arquitecturas 
con un estándar muy alto producen 
buenas ciudades.

¿Para usted cuál sería su obra más em-
blemática?

Creo que todas tienen esa parte, intere-
santísima para mí, de apertura, de aper-
tura real. Toda obra tiene un grado de 
proyección hacia el futuro que es en lo 
que pones énfasis. Por ejemplo, la fábri-
ca de Jover. El ingeniero Juan Rovira y 
yo conocíamos el trabajo del Congreso 
de Surray sobre estructuras espaciales, 
imposible de trasladar aquí, y nos pre-
guntábamos qué es lo que nosotros po-
dríamos hacer con los medios que la in-
dustria metalúrgica nos proporcionaba 
para no tener que recurrir a las onerosas 
patentes internacionales.
Con esta realidad pudimos hallar una 
solución más limpia y económica de los 
nudos trabajando a cortadura y aplasta-
miento que unían los vértices de las pirá-
mides elementales del armazón espacial.

En el fondo, con todo este proceso, está-
bamos intentando que el país se movie-
se, y que lo hiciese con nuestras fuerzas, 
no con otras, sino con las que podíamos 
aportar. Si fuésemos más ricos, si las admi-
nistraciones nos diesen más... No! Lo ha-
cíamos desde la modestia más absoluta. 
No hemos tenido grandes privilegios. El 
privilegio ha sido estar en un tiempo don-
de eso todavía se podía entender.

¿Qué análisis hace de la arquitectura 
que actualmente hay en València? Hay 
algún elemento que la defina?

No, por ahora. Valencia tiene una gran 
ventaja. Es un lugar con una luz especial. 
La forma de entender la luz y la ciudad 
dan las pautas para hacer una arquitectu-
ra universal extraordinariamente buena. 
Y no hace falta más que saber hacerlo y 
tener la oportunidad. Nosotros por ejem-
plo hicimos unas torres de viviendas en la 
Avenida Ausias March de Valencia para 

Lo que tiene 
importancia es 
la ciudad y las 
arquitecturas 
son las maneras 
de construirla. 
Las arquitecturas 
con un estándar 
muy alto producen 
buenas ciudades

Entrega premi Mestre Valencià Arquitectura. Con el Decano Luis Sendra iy el viepresidente 
2 de la Generalitat Ruben Martínez

Fábrica Francisco Jover. Vista aérea 1973 
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una cooperativa modestísima. Nos intere-
saba defender en ese momento una vie-
ja intuición y aspiración del racionalismo 
italiano: “los metros cuadrados también 
son un problema de democracia”.

¿Para hacer una buena arquitectura 
hace falta mucho dinero?

No hace falta un exceso de dinero. Para 
la arquitectura tan pernicioso es tener un 
dinero insuficiente como un exceso de di-
nero. El problema aparece cuando la falta 
de límite económico introduce la actitud 
del todo vale, en la cual lo posible prevale-
ce sobre lo racional. En este momento se 
sale ya del mundo de la cultura y aparece 
la exhibición, algo que realmente es flojo, 
con pies de barro.

¿Hay mucho exhibicionismo?

El exhibicionismo es una forma de marke-
ting, pero para mí no entra en el mundo de 
la arquitectura pues su interés termina al 
consumirse como imagen. La arquitectu-
ra es lo que supera el tiempo y se ve con 
gratitud. Al final, el tiempo. Con errores y 
aciertos. Con todo.

¿Qué hace en su día a día ? ¿Se ha jubi-
lado?

No, todavía no. Ahora estoy preparando 
el ingreso en la Academia de San Carlos. Y 
lo que hago es leer, continuamente.

¿Qué lee?

Leo y releo todos los días libros de his-
toria y novela, y teoría de la arquitectura. 
Me interesa particularmente la literatura. 
Nosotros todavía somos hijos de la litera-
tura. Para mí, con unos pocos ejemplos: 
la literatura americana con Faulkner, la 
alemana con Thomas Mann, la inglesa con 
Huxley, la rusa con Pasternak, Tolstoi... Es 
mi mundo cultural. La historia siempre va 
cogida de la literatura. Soy poco aficiona-
do al móvil porque me quitaría el tiempo 
de todo eso que es lo que me gusta. Hago 
seis horas diarias de estudio. Mi obsesión 
es entender la sociedad.

¿Qué ha supuesto recibir el premio de 
Mestre Valencià d’Arquitectura?

Es un reconocimiento que también está 
muy vinculado a mi generación. Lo agra-
dezco mucho. Como persona me hace 
repensar sobre mi trayectoria, que ha 
sido de mucha suerte. Me parece que la 
gran suerte de mi vida ha sido estar con 
la gente que he tenido a mi alrededor. Es 
una cosa formidable. Éramos amigos a los 
que nos interesaba lo mismo: un modelo Foto Vicente Vidal en el Banco de España_2008
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de vida vinculada con la esperanza que 
la cultura nos pudiera despejar todas las 
asperezas que teníamos.

Son ustedes utópicos.

Sí, pero es así. Realmente me lo creo. La so-
ciedad no puede ser cada vez más áspera. 
Debe ser otra cosa. Como digo, he tenido 
mucha suerte de compartir estas ideas con 
otra gente. Debe ser terrible lo otro: caer en 
un mundo que es un pozo terrible.

¿La figura del arquitecto ha perdido 
prestigio social y cultural?

Mi aspiración es que realmente esa figura 
del arquitecto siga existiendo como tal, 
modesto y responsable. Toda sociedad 
tiene su arquitectura. Es una producción 
real. El tiempo pasa y a través de la arqui-
tectura leemos cómo ha sido la sociedad. 
Representa por tanto un tiempo y a una 
sociedad.
El arquitecto de hoy, actualmente, no está 
valorado en absoluto. Por ejemplo, el ar-
quitecto como profesional y persona que 
piensa y tiene decisiones sobre la ciudad 
no es apreciado como interlocutor por el 
político, que tiene más influencia sobre la 
ciudad. Desde el poder y la Administra-
ción hay una narración de la ciudad que 
se sobrepone a la de la arquitectura, de 
manera que la arquitectura aparece me-

diatizada. Realmente solo cuando las dos 
narrativas van juntas es cuando hay una 
visión y una reflexión pertinente sobre la 
ciudad. Este es el problema real. Los efec-
tos de las decisiones sobre la ciudad son 
de larga permanencia, independiente-
mente de que sean errores o aciertos.

Últimamente uno de los problemas es que 
hay una especie de trinca para conseguir 
trabajo. A la hora de la verdad es un pro-
blema tan digno como resolver el hambre. 
Pero el arquitecto no ha estado nunca 
vinculado al hambre. La arquitectura está 
fuera de todo eso. Está muy, muy, vincu-
lada a un principio de verdad y de gran 
esfuerzo, sobre todo personal. Por mi 
edad no entiendo esas oficinas con cien 
personas trabajando. La arquitectura es 
equipo, necesita equipo, pero es de con-
dición unitaria. Por ejemplo, cuando hice 
la fábrica de Jover estaba solo en el es-
tudio. Todo el tiempo del mundo era para 
dibujar, para dirigir. No existía otra cosa. 
Me parecía fantástico. El tiempo más im-
portante y sólido es ese. Ahora estoy en 
un tiempo excesivamente amable: poder 
leer y escribir. Lo otro era un tiempo sin 
filtros, de pensamiento y acción directos, 
cuando se da la circunstancia de encon-
trar interlocutores que lo entiendan.

La arquitectura es ese mundo de la cultu-
ra que va depositándose, que tiene una 
gran cantidad de sedimento. Ahora todo 
tiene mucha premura. Las preguntas más 
importantes no son las que se responden 
usando internet, son las que te haces a ti 
mismo, porque la mente lo contiene todo. 
Si hay algo verosímil, algo de verdad, está 
ahí dentro de ti.

(hace un alto, levanta la cabeza y señala 
la gran ventana del salón)

Fíjate, ha ido desapareciendo poco a 
poco la luz. A final de la tarde esta ciudad 
tiene una luz que es una cosa imposible. 
Si todo el mundo se diera cuenta de eso, 
tengo la impresión que su mundo interior 
también sería mejor. ¡Y encima resulta 
que es gratis!. De estas cosas que están 
ahí, fantásticas, no nos damos cuenta: los 
atardeceres, el clima... Privilegios!

Ha hablado muchas veces de la impor-
tancia de la luz…

Como fenómeno físico la luz nos da el re-
flejo sobre el material, pero en arquitectu-
ra también es gravedad, es decir, hemos 
de admitir la luz gravitacional. Y no me re-
fiero a la luz como una entelequia, simple-
mente su percepción pertenece a la edu-
cación de los ojos que miran. No hay más.

Museo Etnológico y Etnográfico Soler Blasco de Xàbia. 
Vista desde carrer Primícies 2006

Salón en el Salt_1964
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El Colegio Oficial de Arquitectos de la Co-
munidad Valenciana convoca y entrega, 
bienalmente, los Premios de Arquitectura. 
Una forma de reconocer y premiar, como 
establecen sus bases, la calidad de la obra 
arquitectónica y la intervención urbana, la 
buena práctica profesional y las iniciativas 
que contribuyen a la difusión de los valo-
res culturales de la Arquitectura.

2019 ha sido año de Premios. Una convo-
catoria que comenzó en julio, con la publi-
cación de las bases, y que ha terminado 
en octubre pasado, con el veredicto del 
jurado y la entrega de los mismos durante 
la cena anual del Colegio.

Noventa y dos proyectos realizados y 
construidos durante 2017 y 2018, distri-
buidos en cuatro categorías, han optado 
a ellos. Todos de gran calidad, son una 
muestra representativa del buen trabajo 
que numerosos arquitectos y arquitectas 
llevan a cabo cada día.

Y justamente por eso, porque son una 
muestra importante, los premios deben 
servir para la consolidación y difusión de 
unos valores que aportan beneficios, no 
solo a la profesión, sino fundamentalmen-
te a la sociedad. 

El territorio y las ciudades en que vivimos 
son, en gran parte, el resultado del trabajo 
de los arquitectos y las arquitectas. Y son 
mejores, y las sentimos mejores, cuanto 
mejor es la arquitectura y el espacio pú-
blico que hay en ellas. 

No nos referimos aquí a la arquitectu-
ra espectáculo, que atrae visitantes o 
genera imagen de marca, sino a aquella 
arquitectura que responde fielmente a 
las necesidades para las que se ha cons-
truido, que se implanta correctamente en 
el lugar, es coherente con su entorno, se 
preocupa de la orientación y la luz, la lógi-
ca constructiva, la economía de medios, ... 
En definitiva, arquitectura ejemplar, com-
prometida y de calidad. 

Los buenos arquitectos son los au-
tores de ella, sí, pero los promotores 
privados y la administración son los 
agentes imprescindibles para que 
pueda llegar a ser así. No existe un 
buen proyecto construido sin un buen 
cliente. Particulares, empresas y enti-
dades que apuestan por hacer bien las 
cosas; que creen, como lo hacemos los 
profesionales, que la arquitectura sir-
ve a las personas, y, en consecuencia, 
a todo nuestro entorno.

En este sentido, el Jurado de este año 
reflejó en el acta unas interesantes re-
flexiones que nos gustaría remarcar. La 
primera se refiere a los proyectos de la 
categoría de rehabilitación, valorando el 
interés general de los mismos y, sobre 
todo, el esfuerzo realizado por clientes 
y arquitectos en lo que se refiere a reci-
claje y recuperación de edificación exis-
tente. Con estas actuaciones se pone en 
valor el patrimonio ya construido, y no 
solo aquel con alto valor patrimonial, 
sino en particular el de viviendas y edifi-
cios del tejido básico de la ciudad. 

La segunda es una llamada de atención 
a la Administración Pública, ante la fal-
ta de presencia de edificios públicos 
o de carácter institucional, una “reali-
dad preocupante como es la retirada 
progresiva de los poderes públicos en 
la promoción de la arquitectura”. En la 
misma línea se incide en la “ausencia de 
propuestas urbanas significadas”, lo que 
nos lleva a reivindicar, también desde 
estas páginas, el papel de los arquitec-
tos en todas las operaciones que afec-
ten al espacio público de la ciudad.

Son muchas las actuaciones urbanas 
y edificatorias que están llevándose a 
cabo estos últimos años a lo largo de la 
Comunidad Valenciana. Presentamos 
hoy algunas de las mejores. Una mues-
tra de lo que podemos hacer entre to-
dos. De lo que debemos hacer entre todos. 
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CATEGORÍA ARQUITECTURA. OBRA NUEVA

PREMIO: HOTEL SANTA CREU EN LA ISLA DE TABARCA
AUTORES: DIEGO LÓPEZ FUSTER Y SUBARQUITECTURA
Promotor: Familia Santacreu (Casa IAIA Providencia, S.L.)
Constructor: Construcciones y reformas García Antón, S.L.

Fachada

En el Conjunto Histórico-Artístico de Ta-
barca, la isla más pequeña del mediterrá-
neo, se sitúa este hotel. Un alojamiento 
temporal colectivo que ocupa el espacio 
de una antigua casa. 

El resultado es un edificio que potencia el 
turismo relajado, respeta la volumetría de 
su entorno, reproduce la sección de la vi-
vienda tradicional tabarquina y utiliza ma-
teriales mediterráneos, como la madera 
y la cerámica, o elementos tradicionales 
como la rejería. 

Una gran puerta en la fachada principal, 
que evoca las otras grandes puertas de la 
isla, invita a entrar, generando un espacio 
intermedio entre lo público y lo privado.

Acceso
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Desde las zonas comunes, la escalera como eje central organiza los espacios, evita los 
pasillos y desarrolla un recorrido directo desde el acceso hasta la cubierta, donde una 
hábil solución estructural permite aprovechar su espacio al máximo. 

Con soluciones constructivas que persiguen la durabilidad, el fácil mantenimiento y la 
funcionalidad, también su estructura de acero, de la que se han eliminado todos los 
soportes interiores en planta baja, permitiría la reordenación total de espacios y su mo-
dificación a otros usos en el futuro.

Habitación

Distribuidor Baño

Zonas comunes
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MENCIÓN: REFUGIO EN LA VIÑA
AUTOR: RAMÓN ESTEVE CAMBRA
Promotor: Ramón Esteve Cambra
Constructor: Construcciones Francés

Vivienda construida en el término municipal de Fontanars dels 
Alforins (Valencia). Situada entre el viñedo y el pinar, es una rótula 
entre lo agreste y lo cultivado que remite a la idea tradicional del 
refugio. 

Se asienta como una pieza abstracta en el paisaje a la que se ac-
cede tras un paseo arquitectónico o “promenade architecturale”, 
a través de un camino flanqueado de olivos, chopos y cipreses.

Este recorrido continúa después a través del espacio interior 
principal de la casa, que se resuelve mediante una pieza longitu-
dinal de unos 50 metros lineales en el que se van insertando las 
cajas que albergan los usos más privados. 

La continuidad espacial, vertical y horizontal, se relaciona con el 
paisaje exterior a través del plano del suelo, mientras el hormigón 
blanco y la madera de pino, como únicos materiales, generan una 
imagen armónica exterior e interior.

Acceso principal

Vista general

Interior
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MENCIÓN: L’ALQUERIA DEL BASKET
AUTORES: MARTI.ROS ARQUITECTURA, S.L.P. (ERRE arquitectura)
Promotor: Fundación Valencia Basket 2000
Constructor: Construcciones Torrentinas Casol

Construido en la parcela anexa del Pabellón 
de La Fuente de San Luis en Valencia, actual 
sede del Valencia Basket, el nuevo edificio 
surge con el objetivo de albergar la cantera 
de niños y niñas del club. 

A pesar de la complejidad de usos y acti-
vidades, el resultado de este gran equipa-
miento -unos 15.000 m2- es de una increíble 
sencillez organizativa, utilizando las subdivi-
siones del espacio según las necesidades y 
requerimientos de cada momento. 

Dos niveles ayudan a separar los usos, y se 
utilizan patios para organizar vestuarios y 
servicios, con la iluminación natural y las vi-
suales cruzadas como protagonistas. 

De aspecto exterior sobrio, no deja lugar 
al ornamento superfluo, sino que persigue 
todo lo contrario: durabilidad y confort. Pa-
rafraseando a sus autores, un espacio con 
las mejores condiciones para jugar y apren-
der como objetivos primordiales.

Vista exterior con acceso lateral 

Espacio interior

Pasarela conexión 
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PREMIO EX AEQUO: CASA ROCAFULL
AUTORES: FRANCISCO ORIA MONTALT
Promotor: Carol y Romain
Constructor: Inex

Este proyecto ha rehabilitado una vivien-
da entre medianeras. Situada en la calle 
Rocafull del histórico barrio de pescado-
res del Cabañal, en Valencia, ocupa una 
parcela rectangular, estrecha y profunda. 

La intervención ha respetado la volume-
tría existente, así como la conexión en-
tre la calle y el tradicional patio poste-
rior. Su integración urbana es evidente, 
con una elegante y respetuosa actuación 
en fachada.

Se han mantenido tanto la disposición de 
huecos como la posición de la escalera, 
centrándose el proyecto en lograr un es-
pacio diáfano en planta baja y en incluir el 

Vista desde el patio

Acceso vivienda con arranque escalera
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Cocina

Planta superior

programa solicitado por la propiedad en 
planta primera. En ésta última se aprove-
cha la altura libre existente para crear un 
altillo y se reconstruye una terraza sobre 
el patio. El resultado, a pesar de no contar 
con mucha superficie, genera sensación 
de amplitud y luminosidad. 

Toda la intervención utiliza materiales 
nobles, como el barro cocido del suelo, 
el ladrillo en paredes y la madera en las 
carpinterías, y su resultado es una gama 
cromática coherente, a la vez que una so-
lución comprometida con el control tér-
mico y energético de la casa. 

Fachada calle Rocafull Escalera
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Rehabilitación de una pequeña bodega 
familiar en los Pedrones (Requena, Valen-
cia) que destaca por cómo pone en valor 
lo existente respecto a lo nuevo. 

La intervención pretende no esconder lo 
autóctono, ni el paso del tiempo, y se cen-
tra en insertar las nuevas instalaciones de 
forma que sean fácilmente identificables. 
Así, de mortero basto color rosado se 
reviste lo “viejo”, mientras que lo nuevo 
se resuelve mediante tabiquería de car-
tón-yeso acabada en blanco.

La conexión de todas las áreas con que 
cuenta la bodega se produce a través de 
una pieza central que conforma un pilar 
preexistente, la escalera y el montacargas. 
Esta pieza sirve también para la comunica-
ción vertical entre el nivel -1 (sala de guarda 
de la bodega) y el nivel +1 (recepción de la 
uva y laboratorio). 

La iluminación interior consigue poten-
ciar la arquitectura, sus texturas y sus 
materiales; mientras, en el exterior tam-
bién se observa el respeto entre lo exis-
tente y lo nuevo: un solo hueco, además 
del acceso, con cerrajería liviana, nos in-
dica que algo ha sucedido.

PREMIO EX AEQUO: BODEGA DUSSART PEDRÓN
AUTORA: RAQUEL SOLA RUBIO (CRUX Arquitectos)
Promotor: Benoit Dussart
Constructor: Mareval, S.L.

Exterior

Sala de guarda
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Interior nivel +1

Núcleo central de comunicación

Detalle de la cubierta

Vista desde el exterior
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MENCIÓN: REFORMA DE VIVIENDA EN MARENY BLAU
AUTORES: ÁNGELA CARDIEL CASADO Y ENRIQUE ZARZO MARTÍNEZ
Promotor: Javier García
Constructor: RAUM Industries

Reforma integral de un apartamento utilizado como segunda re-
sidencia en la playa del Mareny Blau de Sueca (Valencia). Situado 
en primera línea, su planta es un rectángulo con dos fachadas; 
una mira la mar y la otra al resto de urbanizaciones. 

El proyecto persigue la sencillez organizativa y reflejar, en el in-
terior, la gradación entre el mar y la ciudad. Así, toda la organiza-
ción gira en torno a la cocina de la casa, eliminando las circula-
ciones y potenciando la comunicación entre los dos balcones de 
las fachadas, uno al este y otro al oeste. Los baños son, a su vez, 
prolongaciones de las habitaciones.

Tres planos verticales, de tres materiales distintos- DM o madera 
reconstituida, aluminio y vidrio, organizan el espacio. Mientras, el 
suelo continuo cambia de color según la zona, dando lugar a una 
gama cromática diversa y coherente. 

Cocina

Baño

Interior
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MENCIÓN: FASE II DE RECUPERACIÓN DEL PALAU-CASTELL DE BETXÍ
AUTORES: MARÍA AMPARO SEBASTIÁ ESTEVE, EDUARDO J. SOLAZ FUSTER, PASQUAL HERRERO 
VICENT Y FERNANDO NAVARRO CARMONA (el fabricante de espheras)

Promotor: Ajuntament de Betxí
Constructor: EMR Estudio Métodos de Restauración, S.L.

El Palacio de Betxí, Monumento desde 
1997 y Bien de Interés Cultural, es uno de 
los máximos exponentes de la arquitec-
tura renacentista valenciana. 

Su rehabilitación es un largo proceso que 
arrancó en 2013, con la redacción del 
Plan Director que preveía la recuperación 
completa del edificio en ocho fases de in-
tervención. 

En esta segunda fase se han acometido 
las dependencias del palacio gótico, la 
sala de la bóveda, la vivienda decimonó-
nica de Pascual Meneu, el antiguo huerto 
o patiàs y el baluarte sureste y su entorno.

La intervención, muy respetuosa entre lo 
antiguo y lo nuevo, genera una estructura 
independiente para poner en valor am-
bas partes. Como operaciones a destacar 
se han limpiado las fachadas de mampos-
tería y sillería, se han consolidado la fa-
chada del patiàs, la bóveda y otras partes 
de la estructura, y se ha urbanizado cui-
dadosamente el exterior. Todo ello tras 
un minucioso estudio en cada zona, que 
ha permitido resaltar lo más interesante 
de cada una. 

Exterior del baluarte Intervención en el baluarte

Sala de la bóveda

0.2 Actualitat
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MENCIÓN: FER I DESFER 
AUTORES: CARLOS CALATAYUD REVERT, JESÚS NAVARRO MORCILLO 
Y SANTIAGO VICENTE CALVO.

Promotor: Asociación Falla de Castielfabib-Marqués de San Juan
Constructor: Nituniyo y Menosesmas
Incluida dentro de las Fallas experimentales de la ciudad de 
Valencia, esta arquitectura tiene la capacidad de que la ciuda-
danía participe en sus distintas configuraciones durante los 
días en que está plantada en la calle.

Experimentación como principio determinante del monu-
mento, y una forma mutable que persigue reflejar los rápidos 
cambios que se producen en la actualidad del día a día. Añade, 
además, el juego en que cada persona puede dar su propia vi-
sión, generando una experiencia distinta en cada visita.

El uso de madera y cartón, como únicos materiales, nos remite, 
sin embargo, a las fallas tradicionales, con una cremà más durade-
ra, estética y respetuosa con el medio ambiente.

0.2 Actualitat
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MENCIÓN: PUNTA DE MAR 
(PROTOTIPO ALOJAMIENTO FLOTANTE)

AUTORES: FRANCESC DE PAULA GARCÍA MARTÍNEZ, FRANCISCO LUIS MIRAVETE MARTÍN 
Y ANA GIL COLLADO (MANO DE SANTO TM)

Promotor: Esgralive, S.L. 
(KM Zero Innovation Hub)

Constructor: Construcciones navales Olbap, S.L.

Unidad flotante para relacionarse con el entorno y disfrutar del espacio 
al aire libre. Parece una embarcación, pero no pretende serlo. De ahí su 
carácter efímero. 

Un prisma de vidrio que se abre por sus lados cortos para acceder a 
dos terrazas, una pública a popa y otra privada a proa. Su interior, com-
pletamente permeable, volcado al exterior, luminoso y protegido del 
sol mediante lamas fijas, permite la apertura total mediante un sistema 
de ventanales correderos.

Espacio neutro gracias al tratamiento de la luz, su distribución gira en 
torno al núcleo central, donde se encuentran los usos de baño y alma-
cenaje, mientras que su materialidad, que combina acero y madera, 
genera una alta calidad en los acabados y en el confort interior.
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CATEGORÍA URBANISMO Y PAISAJE

MENCIÓN: PAISAJES DE JUEGO – REMODELACIÓN DEL JARDÍN EN AV. DR. RUIZ 
Y COMES CONFLUENCIA CAMINO DEL TREMOLAR.

AUTORES: FRANCISCO A. HIDALGO NÚÑEZ, ÁLVARO HIDALGO NÚÑEZ 
Y TERESA SANCHIS DAROCAS (HDH Arquitectos).

Promotor: Ayuntamiento de Valencia
Constructor: Vivers Centre Verd

Intervención de pequeña envergadura en un antiguo parque urbano de la 
pedanía de Castellar-Oliveral de Valencia. Situado en el límite de la misma 
con la huerta, la remodelación persigue generar espacios para el juego, re-
activar su utilización y restaurar la conexión entre las partes que lo rodean, 
de modo que pasar por él sea el camino cómodo, y no el camino a evitar.

Para ello se eliminan las barreras arquitectónicas, se desdibujan los lími-
tes y se crea un nuevo recorrido. Ya en el interior, se redefinen los usos y 
se disuelve la zonificación para enlazar las distintas áreas de forma mu-
cho más natural.

Reutilizar, restaurar y respetar la vegetación existente, y parte del mobi-
liario urbano, se conjuga de forma inteligente con la nueva jardinería y el 
tratamiento de suelos y materiales, atendiendo a criterios de economía 
y sostenibilidad.
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NNo somos conscientes de lo importante 
que es la rutina, de todo lo que hace fal-
ta en el día a día para que simplemen-
te hoy sea un día más entre tantos, sin 
sobresaltos, todo programado, todo 
esperado con naturalidad y sin pensar 
en nada más que en nuestras pequeñas 
– o grandes cosas – hacer el café, las 
tostadas, la ducha, afeitarse, maquillar-
se, arreglar a los niños, la chaqueta, los 
zapatos, coger el ascensor, el transpor-
te, murmullo del tráfico, llegar puntual, 
fichar…trabajar. Hacer la compra, arre-
glar la casa, preparar la comida, lavado-
ra, microondas, horno, vitro, chisporro-
teo de fogones, ese reconfortante olor 
a comida casera…trabajar.

poco firmarás el encargo que te salvaba 
durante unos meses…pero todo esto ya 
no importa, ni siquiera piensas en ello…
porque probablemente hoy ni siquiera 
comas, ni siquiera tendréis ropa que po-
neros, ni hoy, ni pasado…

Todo te da vueltas, vértigo…

Cierra los ojos y repasa por un momento 
todas esas pequeñas cosas que haces 
cada día y que dependen de la elec-
tricidad, del agua que llega a tu casa y 
que hacen que puedas ducharte, hacer 
el café, lavar los platos, coger el coche... 
Todas las cosas que dependen de que 
tengas iluminación en tu hogar, al ama-
necer, al anochecer y que permiten que 

Ana Martínez Perán
Secretario COACV.

D.A.N.A.

Retocar el contrato, añadir la cláusula 
recomendada y que probablemente 
nos salvará o condenará, ajustar texto, 
justificar, en negrita lo justo, añadir el 
logo, cambiar el tóner ¡rápido que lle-
gan! imprimir, recibir con cierta alegría 
tensionada a los clientes, charla disten-
dida, repasar y recalcar los detalles, ese 
agradable sonido de la firma…trabajar.

Pero hoy no oirás ninguno de estos rui-
dos tan familiares y que por repetitivos 
ya pasan desapercibidos, hoy no pasará 
el autobús escolar a recoger a los niños, 
el café no impregnará la casa con su ter-
ciopelo envolvente, hoy no estrenarás 
esos zapatos que compraste ayer, tam-
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el ser humano se haya acostumbrado 
a una rutina a base de imponer su luz 
artificial a la oscuridad y de organizar 
su vida alrededor de ello…¿cómo te 
sentirías? Descolocado, aturdido, per-
dido, angustiado…porque el hombre 
es rutinario, societario, organizado y 
se ha acostumbrado a ello. Pensamos 
que todo gira a nuestro alrededor, bajo 
nuestro control.

…Y de repente surge el caos.

Imagina por un instante que tu rutina 
del día a día se ve truncada por algo que 
aunque avisado, nunca llegas a creer 
que te pueda suceder a ti, un ruido en-
sordecedor, continuo y extraño, un río 
de agua enfurecida que golpea sin pie-
dad nuestros edificios, arrastra nues-
tros coches, los golpea, arranca de cuajo 
nuestros árboles…

Y además, hay algo que lo empeora 
todo…tú eres sólo uno más entre tan-
tos. Tu angustia, tu miedo, tus necesida-
des son una más de tantas, ¡de tantas! Ni 
siquiera puedes pedir ayuda a tus veci-
nos…

Porque están como tú.

Por suerte, sucede que nuestra socie-
dad es organizada y tiene mecanismos 
para atender los imprevistos y situa-
ciones de emergencia y desastres na-
turales. En esa organización es impres-
cindible que existan organismos que se 
encarguen de dar respuesta a las dife-
rentes problemáticas que surgen y gran 
parte del éxito depende de la coope-
ración y coordinación entre todas ellas 
para paliar en la medida de lo posible 
los daños y restablecer lo más rápido 
posible todo aquello que nos ha sido 
arrebatado de golpe. Y en esa vorágine 
y despliegue de medios estamos noso-
tros, los arquitectos. Ya estamos antes, 
desde el principio, cuando proyecta-
mos con coeficientes de seguridad, 
conscientes de que de nuestro trabajo 
dependen vidas como la tuya. También 
estamos durante y después. Nuestra ac-
tividad profesional está al servicio de la 
sociedad y entre los fines del Colegio de 
Arquitectos se encuentra el de atender 
e impulsar la arquitectura y el urbanis-
mo como función social y como medio 
de mejora de las condiciones de vida de 
la población.

La Agencia de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias dispone de listados 
de expertos formados específicamen-
te para ese fin y que forman parte de 
la Unidad de Evaluación de Daños en 
edificios incluida en la Plan Territorial 

de Emergencias de la Comunitat Va-
lenciana y en el Plan Especial frente a 
Inundaciones. En conversación mante-
nida entre el Decano del COACV Luis 
Sendra Mengual y el Vicepresidente II 

Fuente: El Confidencial

“La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó 
el pasado lunes, 9 de septiembre, el protocolo de 
riesgo…”

“A lo largo del día de hoy se formará una DANA 
(Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectará 
con chubascos y tormentas importantes…”

“La DANA se desplazará hacia el este a través de la 
Península durante los siguientes días, para salir 
al Mediterráneo…”

“…existe una elevada incertidumbre en cuanto a su 
intensidad y trayectoria”

“La DANA se situará en el tercio este, la zona de 
mayor inestabilidad, con probabilidad de chubascos y 
tormentas fuertes, sobre todo en el área de Levante…”

“En Orihuela se produjeron inundaciones de tal calibre 
que este jueves se cortaron los accesos por carretera. 
La ciudad ha registrado en 24 horas casi la misma 
cantidad de lluvia que suele caer en un año…”

“Los servicios de emergencias habilitan albergues 
en la provincia de Alicante para acoger a posibles 
evacuados en los municipios de Redován, Crevillent, 
Orihuela, Torrevieja, Villena, Alcoi, Almoradí, 
Callosa del Segura y Benejúzar.”

“Según la AEMET, los más de 200 litros medidos en 
varios observatorios del municipio oriolano son 
cifras extraordinarias”

“El agua cae en tromba,,,”

del Consell y Conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática Rubén Mar-
tínez Dalmau, resulta de común interés 
formalizar una bolsa de trabajo para 
realizar informes de emergencia tras 

“
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1. FICHA DE INSPECCIÓN 

Y EVALUACIÓN RÁPIDA
Objetivo:

Detectar situaciones de riesgo en 
las edificaciones, prescribir las pri-
meras medidas preventivas y comu-
nicar ambas al ayuntamiento y a los 
equipos de emergencias para que 
actúen en consecuencia. El edificio 
se evalúa de manera global y se in-
forma si el acceso al mismo está:

No permitido

Edificios dañados estructuralmente, 
existe riesgo alto de derrumbe par-
cial o total

Restringido

Edificios con daños estructurales o 
no en el que no está garantizada la 
seguridad de utilización. Se puede 
acceder con precaución para retirar 
objetos personales.

Permitido

Hay seguridad de utilización. Los da-
ños son menores y el riesgo inexis-
tente, no hay daños estructurales.

2. FICHA DE INSPECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DETALLADA
Objetivo:

Cuantificar los daños producidos en 
los inmuebles de manera homogé-
nea de forma que la administración 
pueda distribuir equitativamente 
entre los propietarios afectados 
unas posibles ayudas destinadas a 
subsanar los daños.

Se cuantifica el daño de cada uno 
de los inmuebles que componen 
el edificio (viviendas, locales, 
aparcamientos, trasteros…) y se 
informa del daño agrupando los 
inmuebles que pertenecen a un 
mismo propietario.

Se facilita además otra documenta-
ción de ayuda para la cumplimen-
tación de las fichas, así como unos 
códigos de daño tipificados para la 
homogeneización de los trabajos de 
los técnicos.

En todo este proceso de puesta en 
marcha ha resultado fundamental tan-
to el contacto político COACV-Con-
sell como las labores de coordinación 
entre el CTAA y el IVE, cuyo personal 
ha prestado toda su colaboración 
y diligencia para la mayor celeridad 
en la consecución de la ayuda mutua 
prestada por ambas instituciones a la 
sociedad.

Una sociedad que ha tenido la seguri-
dad, la cercanía y la garantía de contar 
con la ayuda de una profesión como 
la nuestra, la de arquitecto, con unas 
competencias que van más allá de las 
que tienen los arquitectos europeos, 
pues nuestra titulación ofrece una for-
mación que conjuga equilibradamente 
tanto la vertiente artística – y por tan-
to el lado humanístico – como la ver-
tiente técnica – y por tanto el conoci-
miento técnico.

Hemos estado siempre, estamos y es-
taremos al servicio de la sociedad.

Ana Martínez Perán
Secretario COACV

las inundaciones en la Vega Baja en la 
que pudieran contar con arquitectos 
expertos aportados por el Colegio.

La Junta de Gobierno del COACV, 
consciente de ello y conocedora del 
drama ocasionado por la DANA, se 
reúne el 20 de septiembre y, en coor-
dinación con el Instituto Valenciano 
de la Edificación IVE (Vicepresidencia 
Segunda de la Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática), a través 
del Colegio Territorial de Arquitectos 
de Alicante CTAA, genera una bolsa 
de trabajo (bolsa DANA). En ese mismo 
momento se hace una llamada a los 
colegiados a través de la página web 
y mediante circular, solicitando arqui-
tectos dispuestos a realizar la emisión 
de informes de realojo de viviendas en 
las zonas afectadas por las recientes 
inundaciones en la Vega Baja. Estos 
informes permitirán el regreso de las 
familias a sus hogares con garantías. 
Permitirán que poco a poco algunos 
puedan, con mucho esfuerzo y dedi-
cación, regresar a lo más parecido a la 
normalidad de esa tan – ahora – apre-
ciada rutina…

La llamada produjo efecto, pues 144 
arquitectos solicitaron su inclusión 
en la bolsa. Arquitectos provenientes 
de Alicante (la mayoría, por urgencia 
y proximidad), Valencia, Castellón y 
Murcia. Todo un ejemplo de servicio 
a la sociedad. Desde el CTAA una vez 
contrastados los datos, se facilitó la 
lista de los 122 Arquitectos disponi-
bles de la bolsa al I.V.E. quien además 
ya dispone de una bolsa de Arqui-
tectos y otros técnicos formados al 
efecto. Un total de 21 arquitectos de 
la bolsa DANA organizada por el COA-
CV y el CTAA son activados para la 
realización de dichos informes. El IVE 
dispone en su página web (http://www.
five.es/catastrofes-naturales/) de la 
documentación necesaria que han de 
cumplimentar los técnicos de la bolsa, 
organizada en dos niveles:
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El Consell Superior dels Col•legis d’Arquitectes 
d’Espanya va llançar fa uns mesos l’enquesta Ar-
quitect@s 2018 amb l’objectiu d’establir una radio-
grafia del sector professional. El novembre passat 
es va publicar l’informe definitiu sobre les dades 
obtingudes. Com explica el president del CSCAE, 
Lluís Comerón, es tracta de veure i analitzar ‘no 
d’on venim, si no de com som i com exercim la pro-
fessió’. Després dels anys de la crisi econòmica i els 
seus forts efectes en el sector de la construcció, 
l’enquesta pretén aportar dades sobre l’exercici 
d’una professió que ha d’afrontar ja canvis i nous 
reptes.

Sense perdre de vista els resultats nacionals, el 
COACV vol posar l’accent en les dades que llança 
l’enquesta en el nostre àmbit més immediat que, 
d’altra banda, s’emmarquen en la mitjana de la 
resta de col•legis. Pel que respecta a la participa-
ció han sigut 6.800 arquitectes de tota Espanya 
els que han respost als diversos qüestionaris, dels 
quals 760 pertanyen al COACV.

Donada la limitació d’espai en aquestes pàgines, 
s’han seleccionats només alguns dels resultats de 
l’enquesta. Concretament els que fan referència a 
la situació laboral, els ingressos i a la valoració de la 
professió. És una xicoteta mostra que aporta una 
sèrie de dades interessants sobre aspectes molt 
relacionats amb l’exercici de la nostra activitat. Des 
d’ací us emplacem a que amplieu totes les dades 
de l’enquesta, així com les seues valoracions. Tota 
la informació sobre aquest tema es troba en les 
webs del COACV i del CSACE.

ENCUESTA 
SOBRE EL ESTADO 
DE LA PROFESIÓN 
Datos de 
la Comunitat 
Valenciana



46

0.3 Actualitat

 UNIVERSO Y MUESTRA FINALES - PARTICIPACIÓN EFECTIVA

 RELACIÓN Y TIPO DE CONTRATO (1)
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 SECTORES DE TRABAJO (1)

 INGRESOS BRUTOS ANUALES 2017 (6)



48

 CONDICIONES PROFESIONALES - VALORACIÓN ACTIVIDAD (1)
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PREMIOS ASCER 2019
Jacob van Rijs,
presidente del jurado
Fotos CTAC y Ossip
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Jacob v. Rijs, presidente premios ASCER
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Desde hace dieciocho años la arquitectura 
moderna celebra un tranquilo evento anual 
en la ciudad de Castellón. 

Desde que la Asociación Española de Fa-
bricantes de Azulejos y Pavimentos ce-
rámicos, creada en 1977, hiciera suya la 
propuesta del Colegio Territorial de Ar-
quitectos de Castellón (CTAC) a través del 
entonces Vocal de Cultura, Ramón Monfort 
Salvador, de crear unos premios de arqui-
tectura que valorasen la cerámica en sus 
aplicaciones arquitectónicas, ASCER ha 
apostado eficazmente por ellos y ha sabido 
conseguir un nivel de eficiencia y de presti-
gio difícilmente alcanzable. 

Con estas y otras iniciativas coordina-
das, como la creación de cátedras y aulas 
cerámicas en las más prestigiosas Uni-
versidades de España y del mundo, han 
conseguido cambiar completamente la 
percepción de que el “profesional pres-
criptor” -como gustan decir ellos- tiene de 
este ancestral y noble material industrial. 
De ser considerado un simple método de 
revestimiento ha pasado a considerarse 
como un material insustituible, con gran 
potencial de innovación, objeto de inves-
tigación técnico-formal y referente de 
progreso tecnológico sostenible. 

Desde esta humilde serenidad que tiene el 
hacer las cosas bien hechas, todos los me-
ses de noviembre del año, ASCER reúne a 
un conjunto de prestigiosos profesionales 
para escoger la mejor propuesta en Arqui-
tectura, Interiorismo y proyectos Final de 
Carrera de lo que vienen denominándose 
Premios Cerámica. Por este selecto jurado 
han pasado los mejores profesionales ac-
tualmente en ejercicio. Muchos han sido 
premios Nacionales de Arquitectura, pre-

D
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mios Nacionales de Diseño, e incluso dos 
galardonados con el codiciado Pritzker de 
la fundación Hyatt. 

Como parte de esta celebración, el presi-
dente del Jurado de estos premios, la no-
che anterior a ellos, es invitado a impartir 
una conferencia de contenido libre en el 
Salón de Actos del CTAC. 

Este año, el presidente del Jurado ha sido 
Jacob Van Rijs, componente del grupo ho-
landés MVRDV . Adjunto a continuación el 
contenido de la introducción a la conferen-
cia de este año, celebrada el pasado día 19 
de noviembre y a mí confiada. 

Dicen los psicólogos que la ritualización del 
placer conduce casi inevitablemente a su 
neutralización. Esta afirmación, presente en 
todo tratado epicúreo de comportamiento, 
no es del todo cierta en mi caso puesto que 
nada me resulta más placentero que aten-
der a esta renovada cita anual, en este salón 
del CTAC, y prologar la conferencia del pre-
sidente del jurado de los Premios Cerámica 
de Arquitectura e Interiorismo. 

Si dieciocho celebraciones representan 
asumir una mayoría de edad en la civili-
zación occidental, cabe advertir que con 
la actual, los premios que mañana fallarán 
en la sede de Ascer Inés, David, Eugeni, 
Héctor, Tomoko, Ramón y su presidente, 
asumirán definitivamente esta mayoría. 
Es la XVIII edición. 

Enhorabuena y gracias a ASCER por esta 
iniciativa, imprescindible en la actual 
arquitectura española. Gracias y enho-
rabuena al CTAC por esta ritualizada co-
laboración. Agradezco a ambos la con-
fianza en mí depositada. 

Este año mi intervención va a ser muy bre-
ve. La conferencia se presenta densa, in-
teresante y compleja técnicamente por la 
existencia de traducción simultánea. Pero 
aun así voy a celebrar esta mayoría de edad 
con la lectura de una obra que me apasiona: 

Por supuesto, también algunos de sus ani-
males eran imitaciones electrónicas. De eso 
no había duda, pero él, por supuesto, jamás 
había curioseado al respecto, así como ellos 

no espiaban para descubrir el verdadero 
carácter de su oveja. Nada habría sido más 
descortés. Preguntar: «¿Es auténtica su 
oveja?» era todavía peor que averiguar si 
los dientes, el pelo o los órganos internos 
de una persona eran genuinos.

Podría considerarse improcedente esta 
cita extraída del relato Do Androids Dream 
of Electric Sheep? de Philip K. Dick en esta 
presentación, ……..pero no lo es, no lo es. 
Estamos en noviembre, en noviembre del 
año 2019. En la fecha precisa en que la 
adaptación cinematográfica de esta obra 
fija su comienzo. La fecha en que discurre la 
acción de Blade Runner, ese poema visual 
futurista que viene activando nuestra men-
te y nuestros sentidos desde el año 1982 en 
que se recitó por primera vez en las panta-
llas cinematográficas. 

Han pasado 37 años. Afortunadamente 
no se ha producido ninguna guerra cuyas 
secuelas impulsen al hombre a la emigra-
ción interestelar, a pesar de que son total-
mente usuales las videollamadas y nues-
tros hogares comienzan a estar repletos 
de micro-robots. 

Y tampoco hemos generado estructuras 
que nos lleguen a recordar los sugerentes 
ambientes urbanos allí mostrados. 

Tampoco hasta que se construyó el Mark-
thal de Rotterdam. Ninguna construcción 
había conseguido hasta ese momento esta-

Jaime Prior, Jacob Rijs ángel Pitarch, Ana Martínez

Rijs junto con Jaume Prior
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blecer la escala espacial y visual adecuada 
para poder emularse a aquellas ciudades 
densas, complejas y segregadas en vertical. 

Uno de los autores de este fantástico con-
junto está aquí con nosotros y va a ser el 
presidente del Jurado de los premios AS-
CER: Jacob van Rijs 

Jacob ¡ik welcom! …… hier weer 

Jacob Bienvenido a nuestro colegio ….. de 
nuevo.

Porque Jacob no es novel en estos meneste-
res. Formó parte del Jurado de estos premios 
en el año 2007 bajo la presidencia de Eduar-
do Souto de Moura. Y posteriormente visitó 
también Castellò con motivo de una ponen-
cia en los talleres intercátedras que se cele-
braron en el Museo de Bellas Artes. 

Jacob, nacido en el año 1964 es uno de los 
tres socios fundadores en 1993 del estudio 
MVRDV (Junto con Winy Mass y Nathalie 
de Vries) y asume la dirección de este pres-
tigioso certamen de arquitectura asociada 
a la cerámica como uno de sus presidentes 
más jóvenes, solo por detrás en un año de 
Matias Klotz. Jurado premios ASCER, en el CTAC

MVRDV

0.2 Actualitat



64

Formado en la Universidad de Tecnología 
de Delft, decidió encauzar sus inquietu-
des profesionales dentro de un estudio 
interdisciplinar que trabaja en la inter-
sección de la arquitectura y el urbanismo. 
Este enfoque profesional, que se enmarca 
en la fecunda tradición holandesa de in-
vestigación en la arquitectura, ha estable-
cido una identidad internacional con una 
amplia variedad de tipologías y escalas 
de construcción que son autogeneradas, 
innovadoras, experimentales y teóricas.

Actualmente es profesor en la Technical 
University de Berlín, donde imparte do-
cencia en Diseño Arquitectónico.

En el pasado ocupó cargos como profesor 
de la Universidad Técnica de Munich y fue 
profesor visitante en la Universidad de Tec-
nología de Delft, en la ETSAM en Madrid, en 
la Real Academia de Artes de Copenhague, 
y en el Instituto de Tecnología de Tokio. 

Además de su trabajo para MVRDV, Van 
Rijs es presidente de la junta de Archiprix 

International y presidente de la junta 
del Architecture Film Festival de Rotter-
dam. También fue miembro de la Junta 
Holandesa de Comercio e Inversión.

El estudio MVRDV ha sido merecedor 
de premios por su trabajo. Son nume-
rosísimos y de gran importancia. No los 
voy a enumerar. Citaré tan solo el ob-
tenido durante el año en curso que es 
el reconocimiento por ArchDaily como 
edificio del año en su categoría de edi-
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ficios residenciales a las Future Towers 
de Pune en la India.

De momento el Pritzker no está. Pero se le es-
pera... y tal vez pronto. No sería el primer caso 
en que se llega a presidente de este Jurado 
sin él y al poco tiempo …. salta la sorpresa. 

Son inolvidables sus Apartamentos Wo-
ZoCo en Amsterdam y la “Villa VPRO” 
ambos de 1997, y el Pabellón holandés 
de la Expo 2000 de Hannover que pug-
naba por establecer las nuevas formas 

en 2005, y el edificio Celosía de viviendas 
sociales de 2009, ambos en Madrid. 

El trabajo de este “trio de Róterdam” del 
que Luis Fernandez Galiano piensa que “nos 
traslada al otro lado del espejo sin sucum-
bir al espejismo”; codifica continuamente 
sus arriesgadas propuestas partiendo de la 
re-elaboración “pop” de volúmenes puros, 
donde el color adquiere, en algunos casos di-
mensiones barroquizantes y aleatorias. 

El dominio de la tecnología informatica en 
la elaboración de sus proyectos es medu-
lar en la génesis de su arquitectura. Pero 
su materialización a veces no resulta lo su-
ficientemente abstracta, ya que mostrar el 
logro de haber vencido la gravedad se con-
vierte en argumento compositivo, violen-
tando para ello todo lo que proceda. 

En muchos casos ………… excepto en el 
nombrado edificio del Markthall, donde la 
coherencia entre tecnología, imagen y re-
sultado construido es absoluta: 

- Compatibilizando las rigurosas ordenan-
zas ambientales del centro histórico de 
Rotterdam con un mercado público, un 
programa residencial y locales comerciales 
individuales. 
-Generando un espacio público de altísima 
calidad ambiental
-Y reprogramando, en todos los sentidos, la 
poderosa tradición europea de los merca-
dos ciudadanos, en franco retroceso ante 
el avance de los modelos de venta ameri-
canos. 

Y termino esta introducción con una frase 
suya: 

“Para nosotros en MVRDV, la arquitectura 
se trata de personas. Un buen diseño es 
aquel que permite a las personas sentirse 
felices, sentirse cómodas, lograr sus objeti-
vos y vivir bien juntas. Pero los buenos di-
seños también deben ser valientes: es fácil 
hacer felices a las personas dándoles lo que 
esperan, pero es mucho mejor mostrarles 
cómo las formas inesperadas de hacer las 
cosas pueden mejorar sus vidas de alguna 
manera“

Jacob, gracias por estar con nosotros y tengo 
el honor de cederte la palabra en este foro. 

Castellón 19 de noviembre de 2019.

Jaime Prior y Llombart 
Arquitecto Col 3.037 

construidas a partir del paradigma de la 
sostenibilidad ambiental. 

O el silo residencial de Amsterdam, el 
Silodam, varado en su puerto desde el 
año 2003 como un contenedor flotante 
más, y la Biblioteca Book Mountain de 
Spijkenisse construida desde el 2008 al 
2013. O la Granja de Vidrio en Schijndel, 
también de este último año. 

En nuestro país construyen junto con Blan-
ca Lleó el Edificio Mirador de Sanchinarro 
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Premio Internacional 
de construcción 
en madera:
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Alejandro Barranco Donderis. PFC: 
“La recuperación de la percepción del territorio¨
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Según José Antonio Corraliza, contemplar 
un paisaje despierta emociones, por lo que 
somos los paisajes que habitamos. Recibi-
mos estimulaciones por medio de los sen-
tidos que se transforman en sensaciones.

El proyecto surge de la necesidad de po-
tenciar y recuperar un espacio único como 
la Albufera. A pesar de estar dentro del área 
metropolitana de Valencia, este no termina 
de encajar en la imagen de la ciudad. Este 
paisaje se encuentra degradado por el tu-
rismo invasivo y principalmente por la esca-
sez de conciencia de conservación de los 
espacios que lo componen. El marjal, el lago, 
los arrozales y la Dehesa de El Saler son los 
ecosistemas que lo conforman.

La pregunta que se plantea en el trabajo es 
¿por qué no se ha valorado la Albufera?, la 
respuesta es clara: no se ha valorado por-
que no se ha comprendido como elemento 
único. Es decir, cuando se visita el entorno 
experimentamos muchas sensaciones que 
no tienen nada que ver con el territorio, es 
decir, se distorsiona su unidad. El paraje lo 
encontramos atravesado por una vía princi-
pal de comunicación que conecta la ciudad 
con las poblaciones que colindan el lago. 
Pero por otra parte, esta infraestructura di-
vide el entorno creando una barrera visual, 
física y ambiental. 

Otro aspecto preocupante es que no exis-
ten con claridad los límites del paraje, solo 

S nos damos cuenta de que hemos accedido 
a él por la indicación de una señal en la ca-
rretera. Por otro lado, el exceso de vehícu-
los rompe la percepción de paraje natural 
debido a la dependencia de este medio 
cuando se decide acceder a las diversas ru-
tas que componen el parque.

A lo largo del recorrido en coche, ya que es 
un medio rápido, lo que percibimos es un 
paisaje pasivo que sólo nos permite parar 
o estacionar en zonas aisladas como en el 
embarcadero de la Albufera al cual se acce-
de únicamente mediante el vehículo parti-
cular. La mayoría de espacios en los que se 
puede disfrutar de una parte del paraje se 
encuentran aislados. Existen rutas de sen-
derismo por las dunas, las pinadas y por la 
arquitectura del parque natural, sin embar-
go, resulta ser una infraestructura pobre 
que ni siquiera termina de conectar entre sí. 
En conclusión, no existe un claro itinerario 
dentro del paraje que garantice una visita 
completa del entorno.

A partir de las teorías de percepción am-
biental que Christopher Alexander y Mi-
chael Laurie definen, y las reflexiones ac-
tuales sobre la psicología ambiental, se 
decide crear un sistema formado por un 
recorrido y por percepciones característi-
cas del entorno. De esta manera, el objetivo 
del trabajo es seleccionar, reforzar y crear 
espacios dentro de un recorrido que se de-
finan como perspectivas significativas del 
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Alejandro Barranco Donderis (1993) es arquitecto por la ETSAV en 2018 gracias a su traba-
jo ‘La recuperación de la percepción del territorio’ por el que obtuvo el reconocimiento de 
matrícula de honor. En 2019 ha sido galardonado con el Premio internacional de construc-
ción en madera otorgado por la UNAV. En la actualidad, Alejandro Barranco es arquitecto 
en el estudio de arquitectura Carlos Campos-arquitectura.
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territorio. De esta forma, se establece un 
diagrama que dibuja un itinerario desde 
Valencia hasta la Albufera y a lo largo de 
este, se presentan perspectivas cercanas 
y distantes características. El trabajo pre-
tende recuperar la percepción del territo-
rio mediante la coherencia y la legibilidad 
de este. Es un proyecto arquitectónico, 
pero entendiendo la arquitectura como 
una herramienta para acercar al individuo 
a su entorno y ayudarlo a comprenderlo y 
a respetarlo.

Para seleccionar las perspectivas explica-
tivas del entorno se procede a realizar una 
identificación de las múltiples tipologías 
de paisaje que se presentan a lo largo del 
recorrido. Los espacios o perspectivas se 
refuerzan a través de la creación de espa-
cios que, mediante la forma, el color, el con-
traste, la geometría y su definición espacial, 
intensifican dichos estímulos. 

Se propone un recorrido en bicicleta y pea-
tonal que conecte la ciudad con el parque 
natural. De la misma forma, se enlaza la in-
fraestructura existente con los espacios 
propuestos situados estratégicamente 
para remarcar la variedad de paisajes. 

Se decide establecer un final del recorri-
do. El final tiene que ser un punto donde 
se termine de entender todo lo que se ha 
experimentado durante el recorrido. Un lu-
gar donde el ser humano y el paisaje que lo 
rodea formen uno. El Palmar se encuentra 
situado dentro del parque formando parte 
de su ecosistema donde el agua, el marjal y 
lo urbano se funden.

Por lo tanto, la idea del programa es: poner 
en valor el Palmar y su cultura gastronómi-
ca, recuperar los usos de la piscifactoría 
y dar solución a la profesionalización del 
sector agrario. Todos estos usos se hibri-
dizan en tres pabellones que conforman 
el Centro de Interpretación de La Albu-
fera cuya función como equipamiento 
cultural es la de investigar, conservar, 
divulgar y poner en valor el paisaje de La 
Albufera, es decir, interpretar para revelar 
significado del entorno.

La composición de la edificación se ha 
realizado por medio de: la intercalación de 
paisajes de entorno cercano y distante, la 
incorporación del recorrido externo en el 
interior de la edificación, la relación activa 
de los espacios interiores con el paisaje y la 
configuración de la modulación a través de 
la estructura original de la piscifactoría. Esta 
estructura me ha permitido crear un con-
traste entre espacios semienterrados con 
carácter tectónico y espacios livianos por 
encima de la rasante, que de alguna manera 
concretan la materialización y los usos.
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La elección de la madera como sistema 
estructural se ha decidido por varios facto-
res: en primer lugar, porque es una materia 
prima ecológica, sostenible y renovable; en 
segundo lugar, es muy ligera en relación a 
su resistencia. Esta propiedad nos permi-
te no sobrecargar la cimentación en terre-
nos poco resistentes como es el caso; en 
tercer lugar, aporta armonía con su entor-
no ya que es un material natural y además 
tiene una buena conductividad térmica. 
Otro aspecto sería el de mantener la tipo-
logía constructiva de la edificación propia 
de El Palmar donde la mayoría de las es-
tructuras que conformaban las cubiertas se 
realizaban con madera. 

Los principios sostenibles del proyecto 
son: Edificio responsable con su durabili-
dad en el tiempo gracias a su flexibilidad 
de usos y espacios; Edificio de estructura 
prefabricada de madera que permite que 
el impacto sobre el terreno y su entorno 
sea mínimo; Instalaciones que respeten 
el entorno como la filtración de aguas ne-
gras a través de vegetación propia de la 
zona; Incorporación de cubiertas inclina-
das que permiten una mayor protección 
frente al soleamiento.
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Fig. 1 – Fotografia del equipo durante 
la construcción del modelo final en Hungría

0.2 Actualitat

Eficiencia 
estructural 
en la barraca 
valenciana 
premiada 
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El proyecto de investigación AZALEA versa sobre la construc-
ción de una vivienda-prototipo de alta eficiencia energética 
para el concurso “Solar Decathlon Europe”, competición inter-
nacional que desafía a los equipos universitarios a diseñar y 
construir casas impulsadas exclusivamente con energía solar 
celebrada en la ciudad de Szentendre, Hungría, durante los me-
ses de junio y julio de 2019.

La sensibilización del equipo por el olvido de la huerta en la ciudad de 
Valencia y su peligro de extinción hace que desde un principio surja 
como idea principal, y se opte, por la recuperación de la arquitectura 
tradicional valenciana de la barraca, uno de los símbolos más repre-

sentativos de Valencia y de su identidad arquitectónica, incluyendo 
todas las comodidades y facilidades actuales, utilizando tecnologías 
y sistemas constructivos modernos y basando cada cambio en un 
profundo respeto hacia la construcción original.

Manteniendo la distribución interior original de la barraca valen-
ciana, el edificio de Azalea está dividido en dos áreas principales. 
La primera es la zona polivalente, como area servida; un área diá-
fana donde se desarrolla toda la vida de la vivienda. La segunda, 
como zona sirviente, es la banda de servicios, donde se concen-
tran todas las instalaciones de la vivienda (cocina, baño, habitación 
y sala de máquinas). 
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Desarrollo de la idea y metodología

La barraca del siglo XXI proyectada por el 
equipo de Azalea, dispone de un comple-
jo sistema para elevar la eficiencia en los 
procesos. Asi pues dispone de un sistema 
de filtrado verde, un sistema mecánico y 
biológico, de arenas, gravas y plantas que 
permite el filtrado y reutilización de aguas 
grises; también dispone de un polímero li-
gero orgánico (LOP) en forma de caña en 
la cubierta y las fachadas exteriores norte 
y sur, un elemento de fachada ventilada 
que impide el contacto directo de la ra-
diación; por otro lado, el gran ventanal 
sur controlado por un espacio intermedio 
de doble piel y lamas motorizadas y auto-
matizadas, mientras las ventanas motori-
zadas superiores regulan su apertura au-
tomática en función de las necesidades 
térmicas o de renovación de aire de la vi-
vienda y ayudando tanto a la aparición de 
corrientes de aire como a regulación de 
la estratificación térmica; para finalmente 
construir la mesa principal con material 
MPCM microencapsulado de cambio de 
fase que consigue la absorción de calor y 
su liberación cuando es necesaria.

Dada la limitación de 14 días de construc-
ción durante la competición, el escaso 
margen de maniobra y ajuste final, y las 
necesidades de los patrocinadores, el 
equipo decidió preensamblar la vivienda 
en el campus de Vera de la Universitat 
Politécnica de Valencia para proceder 
a su testeo, debiendo proceder a conti-
nuación al desmontaje, embalaje y trans-
porte de la vivienda hasta el punto de 
ensamblaje final - Szentendre, Hungría- 
para su posterior montaje por parte del 
equipo. Este motivo obligó a realizar una 

estructura modular, condicionando com-
pletamente el diseño. Partiendo de una 
estructura desmontable completamente 
de madera y más de 40 módulos entre 
cubierta, paredes y suelo. Para la cons-
trucción de éstos, reafirmando la apuesta 
y el compromiso del equipo por el medio 
ambiente, se optó por incluir en el interior 
de todos los módulos, corcho triturado 
reciclado convirtiéndose en un símbolo 
característico del proyecto y logrando un 
aislamiento térmico y acústico excepcional.

Por otro lado, la eficiencia del proceso 
debía ser máxima, utilizando materiales 
con un impacto en emisiones de CO2 
mínimo. La madera y los materiales po-
liméricos se postularon como la mejor 
opción frente a otras opciones, que tie-
nen por defecto una energia embebida 
mayor y generan mayores recursos al 
Planeta. Utilizar la madera como ele-
mento estructural, con la posibilidad de 
su puesta en obra en seco y la elevada 
eficiencia debida tambien al reducido 
peso en comparación con su resisten-
cia puso de relevancia este material en 
todo el proyecto.

Construcción y ejecución del modelo

Respecto de la construcción efectiva 
del modelo, el encuentro con el suelo se 
realizó mediante zapatas portátiles de 
hormigón armado en la que se insertaron 
unas varillas roscadas y unos herrajes es-

Fig. 2 – Interior de la zona servida del modelo final en Hungría

Fig. 3 – Terraza exterior del modelo final en Hungría
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pecialmente diseñados para adaptar las 
vigas a las diferencias de cotas en toda 
la parcela de Hungría.

Debido a los requisitos del concurso, en 
el que no se podía excavar en el terre-
no dado, las instalaciones de la vivienda 
estaban ubicadas sobre el propio terre-
no, y para salvar todos los depósitos se 
construyó un forjado sanitario a base de 
vigas y viguetas de madera laminada GL-
24h, sobre la que apoyan los módulos de 
suelo de la vivienda y el pavimento exte-

Fig. 4 – Colocación de zapatas sobre la parcela del modelo final en Hungría

Fig. 5 – Estructura del forjado santario del modelo final en Hungría

rior. Las uniones de las vigas del forjado 
sanitario están diseñadas especialmente 
para cada encuentro mediante herrajes 
de acero S-275-JR.

En cuanto a la estructura aérea de la vi-
vienda hay 6 pilares de la misma sección 
que las vigas de los pórticos y se insertan 
en los herrajes especiales de las zapatas. 
Una vez colocados los pilares, se disponen 
en el suelo las dos vigas que conforman el 
pórtico y se unen con unos encamisados 
metálicos atornillados, para su posterior 

Fig. 6 – Izado de uno de los pórticos de madera del 
modelo final en Hungría

0.2 Actualitat
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izado y colocación sobre los dos pilares 
correspondientes.

Una vez colocados los 3 pórticos que 
dan la geometría tan peculiar de cubier-
ta a dos aguas de la barraca se empieza a 
colocar los módulos de la cubierta sobre 
éstos, completando la estructura y la en-
volvente de la vivienda.

Atendiendo al sistema constructivo de 
los módulos que componen la envolvente 
de la vivienda se pueden diferenciar entre 
los módulos de fachada, suelo y cubierta.

Los módulos autoportantes de fachada 
se construyeron mediante una estructura 
interna a base de listones de madera en 
todas las aristas del módulo, posterior-
mente se dispusieron los tableros de 
contrachapado u OSB en todas las ca-
ras, panel de corcho rígido para dismi-
nuir el puente térmico y finalmente cor-
cho triturado y prensado en su interior. 
Éstos módulos cuentan con una previ-
sión de izado en varios puntos mediante 
barilla roscada y cáncamos.

En cuanto a los módulos de suelo, se rea-
lizaron colocando en su interior las vigas 
del forjado sanitario sobre el cual descan-
saba la vivienda. Estas vigas eran de ma-
dera laminada GL-24h, en la parte supe-

Fig. 7 – Montaje y afianzamiento del nudo pilar-viga del modelo final en Hungría

Fig. 8 – Montaje completo de la estructura del modelo final en Hungría

0.2 Actualitat



77

rior del módulo se atornillaba de manera 
perpendicular a las viguetas unos pa-
neles de madera contrachapada, en 
la parte inferior, su colocó un panel 
de corcho rígido, corcho triturado en 
su interior y panel OSB cerrando el 
módulo. Estos módulos se apoyan a 
través de las cabezas de las viguetas 
en los herrajes metálicos tipo U de 
las vigas principales o mediante he-
rrajes tipo Z. 

Por último, los módulos de cubierta 
al igual que los de suelo llevaban en 
el interior las viguetas que arriostra-
ban los pórticos de la vivienda, de la 
misma sección y de la misma made-
ra. Forrados con tableros de madera 
OSB y con el mismo sistema de cor-
cho rígido y triturado en el interior. 
Las cabezas de las viguetas tenían 
atornilladas unos herrajes tipo Z que 
descansaban sobre las vigas de los 
pórticos, en estos mismos herrajes 
se disponía el sistema de izado con 
barillas y cáncamos.

Conclusiones

Ganadora de los tres primeros premios en las categorías mas importantes de la 
competición en 2019, el proyecto Azalea ha supuesto en el camino profesional 
de un conjunto de alumnos de la ETSAV que sin duda serán grandes profesio-
nales.

La elección de la tipología de barraca valenciana ha resultado acertada para 
defensa de las arquitecturas vernáculas, en este caso tan necesariamente pro-
tegida por el planeamiento actual.

Desde el punto de vista medioambiental, se ha demostrado mediante este 
proyecto que importantes reducciones en emisiones de CO2 gracias al efec-
to sumidero mediante la utilización de materiales poliméricos como la madera, 
obtienen una mayor eficiencia del objeto arquitectónico, que precisan de me-
nos energía en todo su análisis de ciclo de vida. Facilidad de montaje, prefabri-
cación, reducción de tiempos en obra, disminución de riesgos y sobretodo, un 
menor impacto ambiental de un sector que precisa una renovación profunda, 
donde la Universidad Politécnica de Valencia puede ofrecer respuestas preci-
sas a demandas concretas.

Autores: 
D. Mario Fernández Forcada, Dr. Arquitecto - Profesor ETSAV
D. Santiago Sánchez Gómez, Arquitecto 
D. Alfio García Valero, Arquitecto

Fig. 9 – Interior de la zona servida del modelo final en Hungría
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Cuando yo era joven la carrera de arqui-
tectura era una de la más guay.

A ella se apuntaban vocacionalmente unos 
y despistadamente otros, pero todos so-
ñadores de futuras glorias. Entre nuestros 
amigos, era una de las que más molaba.

Para los que aspirábamos a ella, la arqui-
tectura era la conjunción del arte y de la 
ciencia, del disfrute personal y del recono-
cimiento social. Todo ello bien fundido y en-
castado. Y además bien pagado. La repera.

También existían otras profesiones aupa-
das al pedestal de las “carreras buenas”. 
Pero los futuros artistas las despreciába-
mos un poco, porque pensábamos que 
eran más grises y tristes. Su reconocida 
relevancia económica no nos interesaba 
en demasía, porque nosotros éramos más 
progres y estábamos en otros temas.
La arquitectura se escribía, siempre, con A 
mayúscula. Desde antaño, los arquitectos 
habían ostentado un status de recono-
cimiento y dignidad. La historia así lo de-
mostraba. Incluso en tiempos más recien-
tes y difíciles, su sentido de la sensatez y 
del bien hacer los respaldaban. 

Pero todo esto ha ido cambiando última-
mente a peor. Los arquitectos estamos 

ahora probando el hierro del paro, la pre-
cariedad, y una creciente crítica social. 
Desde hace, al menos un par de décadas, 
y descarnadamente en los últimos años, 
nos hemos caído (mejor dicho, nos han 
tirado) del egregio pedestal de antaño. Y 
parece que no quedará nadie ni para re-
coger los trozos rotos.

A los arquitectos del star-system, a los 
glamurosos, ya se les contempla con re-
celo por sus tantos disparates megaló-
manos y los descontrolados dispendios 
económicos. Al resto solo se nos utiliza 
y apenas se nos contempla. Y si se hace, 
generalmente, no es con grandes elogios. 
¿Porque estamos donde estamos, sin pena 
ni gloria, e inmersos en este marasmo?

Diré la primera razón que se me ocurre: por-
que nos lo hemos ganado a pulso. También 
diré una segunda: porque nos lo merecemos.

Lo demás es engañarse y el intentar poner 
tiritas para detener una hemorragia. Y no 
saldremos de esta si no identificamos y asu-
mimos primeramente nuestros errores.

Solo citaré, por no aburrir, alguno de ellos: 

Primer error: Los mismos arquitectos he-
mos olvidado, en la mayoría de los casos, 

la cualidad fundamental de lo que es la 
arquitectura. Hasta hemos aceptado el 
que se nos encasille como una “profesión” 
más. Ya sé que en la sociedad actual no 
es posible ir por libre y sin el titulito. Y 
también que no se se trata de que todos 
los arquitectos nos creamos Borrominis 
o Palladios, pero hemos permitido, poco 
a poco, el soportar y el tener que dedi-
car la mayor parte de nuestro tiempo 
a pura burocracia y papeleo en vez de 
poder pensar más en formas y espa-
cios (a algunos, ni siquiera les ha dado 
tiempo a pensar).

Nos hemos “profesionalizado”, pero a 
peor. Se nos cataloga, en el mejor de los 
casos, como unos meros firmones a los 
que inexcusablemente hay que acudir 
para tramitar papeles y permisos. De ar-
quitectura, a veces, ni se habla.

Segundo error: Endiosados y envueltos 
en nuestro arrogante papel de “artistas”, 
hemos ido renunciando a otros campos 
de actividad de “bajo rango” para nues-
tras elevadas pretensiones.

La soberbia no nos ha permitido, mu-
chas veces, hacer nuestras otras formas 
alternativas de trabajo e intentar im-
pregnarlas de un espíritu propio. Cierto 

NO DIGAS 
A TU MADRE 
QUE SOY 
ARQUITECTO

C
Alegoría de la Arquitectura - François Boucher. 1740
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que la valoración de un inmueble o un 
estudio de seguridad y salud no es un 
tema especialmente áulico para el culti-
vo de la belleza, pero seguro que siempre 
habrá algún resquicio para tunearlo. En 
la mayoría de los casos ni lo hemos han 
intentado.

Tercer error: “Cuanto más mejor, y si se 
hace en menos tiempo mega-mejor”. Cuan-
do la coyuntura así lo ha permitido, los pro-
yectos, las obras y las decisiones tomadas 
han carecido, y no nos ha importado, del 
tiempo de maduración que requerían.

Acuciados por el propietario, por la 
promotora, o por la administración, he-
mos redactado planes, proyectos, con-
tra-planes y contra-proyectos en tiem-
pos records en los que, difícilmente, era 
posible siquiera empaparse del espíritu 
profundo de la cuestión y de reflexio-
nar y repensar las cosas. El desastroso 
resultado edilicio y nuestro menguante 
prestigio a la vista están.

Cuarto error: Los arquitectos, por for-
mación, no somos generalmente unos 
tahúres del Mississippi y nuestra con-
trastada indolencia crematística nos 
traiciona continuamente. Como dice un 
conocido maestro invirtiendo el refrán: 
“siempre damos liebre por gato”.

Alegoría de la Arquitectura - François Boucher. 1740 El sentido último de la Arquitectura 
olvidado por muchos arquitectos. 
Dibujo para la Basílica de San Pedro en Roma. 
Miguel Ángel. 1546.

Demasiados arquitectos “divinos” para una sola Diosa.
Hestia, Diosa de la Arqui-tectura.
Anónimo, Siglo I A.C.

Pero, estúpidamente, hemos entrado en 
la trampa del regateo y de las rebajas 
por nuestros trabajos. La timo-liberali-
zación, a la que nos sometió Europa con 
sus directivas, y el natural hambre de 
trabajo del personal no han sido buenos 
compañeros de viaje. 

Es más, la maldita competitividad, con el en-
gañoso lema del “mayor resultado en menor 
tiempo”, lleva aparejado subliminalmente el 
“que si se hace tan rápido es, porque al fin y 
al cabo, lo que se hace no es tan difícil…y es 
solo papel “(a mí ya me lo han dicho más de 
alguna vez): por lo tanto su valor (honora-
rios) no puede ser tanto. Defender el que 
detrás del “papel” hay muchas más cosas 
es cansado y aburrido, y cuanto más po-
deroso e inculto es el cliente (suele coin-
cidir) más se la sopla.

Así que todos a jugar al si quieres-lo-
tomas-y-si-no-lodejas-y-rapidito-que-
hay-cola.

Quinto error: Hemos tragado sin rechis-
tar, año tras año, legislatura tras legislatu-
ra, todo el aluvión de normas, códigos y 
decretos con que se nos ha torpedeado. 
El Consejo Superior de Arquitectos de Es-
paña no ha resultado demasiado eficaz en 
este apartado. 
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La administración, los otros colectivos 
o quien pasaba por allí, nos han metido 
todos los goles que han querido: La LOE, 
la Ómnibus, Bolonia, el CTE, etc., etc., y yo 
no sé cuántas cosas más. Por no entrar en 
el sudoku de las distintas legislaciones 
que cada comunidad autónoma y cada 
ayuntamiento se han ido inventando. 
Toda una serie de corsés legislativos 
cambiantes y absurdos. Cuando nos he-
mos dado cuenta, ya estábamos liados 
en una maraña sin salida cuya finalidad 
es solo una: los arquitectos somos los 
responsables de todo.

Sexto error: El creernos por encima del 
bien y del mal cuando a la crisis actual (no 
solo la económica) ya se le veían las ore-
jas. Hemos cerrado los ojos ante la reali-
dad que nos llegaba. Al que le iba bien 
porque le iba bien y pensó que esto no 
iba con él. Al que no le iba tan bien por-
que ni se había enterado de que, alguna 
vez, las cosas fueron mejores. Encerrados 
en nuestro caparazoncito, al calor de un 
cierto y trasnochado chauvinismo, y su-
bidos a nuestra nube, ingenuamente nos 
creíamos intocables. Ni nuestro engolado 
léxico ni las cuidadas poses/vestimentas 
con que solemos camuflarnos han resistido 
el vendaval que ha barrido de cuajo nuestra 
vanidad. Así nos va.

Séptimo error: No nos hemos adecuado, 
seriamente, a las nuevas formas de traba-
jo que los tiempos y la sociedad exigen.

Nuestra genial individualidad estaba por 
encima de todo. Trabajábamos “multidis-

ciplinarmente” pero solo de boquilla. Cier-
to que contábamos con algún ingenierete 
para resolver lo del aire acondicionado y 
la estructura si aquello se complicaba un 
poco. Pero no nos hemos enterado que, 
en los tiempos que corren, la arquitectura 
no es solo el “monete” ese que hacemos 
en la servilleta de papel el rato en que es-
tamos “inspirados”. Ni que el trabajo de 
equipo tampoco se limita a esa petulante 
y paleta coletilla del “y asociados”, “arqui-
tectura integral”, etc., que pomposamente 
ponemos en nuestras tarjetas y en nues-
tros logotipos, eso sí, perfectamente dise-
ñados.

La mayoría no hemos sido conscientes 
de que la arquitectura se ha transforma-
do en una disciplina compleja, que exige 
ciertamente una respuesta multidiscipli-
nar en la que hay que aceptar que uno no 
lo sabe todo y, en la que para sintetizar 
y coordinar eficazmente, hay que contar 
con quienes si saben más que nosotros 
de otras cosas. En nuestro papel de “ di-
vinos solistas” se nos olvidó que existía el 
resto de la orquesta.

En USA el número de arquitectos inde-
pendientes es ya muy reducido porcen-
tualmente. En China, el que trabajen dos 
mil arquitectos en el mismo edificio es 
cosa normal. Que yo sepa, en España, la 
mayoría de la profesión aún se concentra 
en estudios de pequeña escala y pocas 
personas. Y con la crisis ya ni eso. Y no 
es que en USA o en China tengan mayor 
potencial económico (que lo tienen), sino 
que ha aprendido rápido como se tienen 

que hacer las cosas actualmente. Noso-
tros, aquí, hemos perdido el paso que lle-
va la sociedad. 

¿Y dónde estamos ahora?. En ningún si-
tio y un poco perdidos. Descolgados del 
papel que históricamente se nos asigna-
ba. Y carne fresca de cañón para los que 
nos tenían ganas. 

Se dice que tenemos que renovarnos. Tal 
vez sea lo cierto. Yo lo único que sé es 
que, anteriormente, hemos pasado por 
circunstancias parecidas, más leves sin 
duda, y que solo nuestra capacidad ca-
maleónica de adaptación nos salvó.

Así que para no acabar en vía muerta ten-
dremos que reinventarnos. La ilusión y la 
imaginación son las armas con que conta-
mos y que nunca nos han fallado. Y ade-
más el entender que, además del dibuji-
to en la servilleta, hay que incorporar en 
nuestra tarea las cualidades que los tiem-
pos exigen inexorablemente: sostenibili-
dad, ecología, ahorro energético (y de los 
demás), respeto, economías, integración, 
especialización, tesón, más cultura, humil-
dad, ……y todo lo que se nos ocurra.

Por ahí va inevitablemente el futuro si 
queremos sobrevivir y que la sociedad 
nos reencuentre. 

Para los jóvenes arquitectos es una obli-
gación. Para los mayores casi una quime-
ra. Mientras tanto, a apretar los dientes y 
a aguantar.

Habrá que renunciar, de momento, a 
nuestra ansiada subida al Olimpo de los 
Dioses. Para subsistir y durante la ineludi-
ble travesía, a picotear por aquí, por allá, y 
trabajar al menudeo.

¡Ah!.….y seria advertencia para aquellos/
as con novios/as o ligues con futuro: me-
jor que tu pareja, de momento, no le diga 
a su madre que sale con un arquitecto.

Pablo J. López Hernández
Arquitecto COACV 3376
www.elarquitectoimpenitente.blogspot.com

Los arquitectos, una vez más, en las nubes.
La Arquitectura. J. Michael RottMayr.1705.

¿Trabajo multidisciplinar? La Construcción de la
Torre de Babel. Anónimo.1025.
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GEOGRÁFICOS (SIG) GEOGRÁFICOS (SIG) 
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El trabajo colaborativo, nuevas profesio-
nes, BIM, levantamiento gráfico o los Sis-
temas de Información Geográficos (SIG) 
son solo algunos de los temas de nece-
saria actualidad en la profesión. Los ar-
quitectos debemos adaptarnos a estas 
nuevas herramientas, no solo para me-
jorar como técnicos, sino para entender 
mejor la información que nos rodea y 
transmitir nuestro trabajo de una forma 
más entendible. 

Aunque dicha necesidad de adaptación 
es asumida por la mayor parte de los pro-
fesionales dedicados a la edificación, al 
urbanismo y a la ordenación del territorio, 
lo cierto es que, en el caso concreto de los 
arquitectos, parece que hemos aplazado 
de algún modo la incorporación de instru-
mentos que faciliten, mejoren y respalden 
nuestras decisiones de forma objetiva.

Por ejemplo, los Sistemas de Información 
Geográficos, aunque hoy son mucho más 
conocidos, siguen siendo una herramien-
ta omitida, al menos en su potencial de 
uso, para la mayoría de los arquitectos. 

Es necesario aclarar que las herramientas 
que usamos habitualmente los arquitec-
tos se dividen en dos líneas de trabajo. 

Por un lado, están las herramientas de 
ayuda al diseño, como podrían ser las 
relacionadas con software CAD o con re-
toque y creación de imágenes. Por otro 
lado, tenemos las herramientas de apoyo 
a la toma de decisiones, entre las cuales 
se encuentran los SIG.

Si atendemos a su definición, podemos 
decir que un SIG es un sistema de datos 
referenciados espacialmente que puede 
resolver problemas complejos de dife-
rente índole. Básicamente, es una tecno-
logía que maneja información geográfica, 
es decir, con referencia espacial. La clave 
de este sistema son todos los atributos 
que se encuentran almacenados en una 
base de datos, que se referencian a una 
situación en el plano.

La gestión de la información espacial 
permite separar los datos en diferentes 
capas temáticas y los almacena de forma 
independiente. Los software SIG desta-
can por su rapidez y organización de da-
tos1, y basan su eficacia, sobre todo, en un 
depurado proceso de jerarquización y de 
relaciones coherentes.

Las principales funciones llevadas a cabo 
en un SIG son la captura de información 
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y el análisis. La primera se hace normal-
mente mediante la digitalización, proce-
samiento de datos satélite, fotografías, 
videos e imágenes aerofotogramétricas. 
La segunda se lleva a cabo a partir de la 
relación de datos geográficos: contigüi-
dad de objetos sobre un área determina-
da o coincidencia en la superposición de 
objetos sobre un mapa.

Por el contrario, un Sistema de Informa-
ción (SI) es algo más genérico que un SIG. 
Por ejemplo, una biblioteca cuenta nor-
malmente con un Sistema de Información, 
necesario para conocer el contenido des-
criptivo de cada volumen y su posición en 
el edificio. Las bases de datos de un SIG 
han de contener, además, una situación 
espacial con la mayor exactitud posible. 

Si situamos los SIG en un contexto ur-
banístico, podemos entender mejor su 
utilidad para el arquitecto. Supongamos 
que tenemos un suelo definido como 
“urbanizable” en los planos de clasifi-
cación del planeamiento. Este suelo 
tiene una serie de atributos tales como 
su sistema de gestión, su edificabilidad, 
su uso, etc. Pero además tiene una de-
limitación espacial concreta correspon-
diente con su propia geometría definida 

en un plano. La posibilidad de relacionar 
estos datos alfanuméricos gráficamen-
te da pie a la gestión de un SIG.

Hay que destacar que la legislación es 
cada vez más exigente, tanto en el campo 
del planeamiento como en la ordenación 
del territorio y el paisaje, reclamando de 
forma directa una actualización de los ins-
trumentos. De esta manera, se ha llegado 
a concretar, en muchos casos, la exigen-
cia de determinados tipos de análisis o 
comprobaciones que requieren para su 
desarrollo del conocimiento avanzado de 
algunas herramientas informáticas. 

No es que los instrumentos actuales no 
sirvan, sino que se vuelve necesario em-
plear herramientas más sofisticadas y diri-
gidas a gestionar, analizar y administrar la 
enorme cantidad de datos de forma más 
objetiva. Igualmente, se insiste en la idea 
de hacer más gráfica o visible la interpre-
tación y el análisis de la información para 
que el ciudadano sea capaz de entender 
y participar con mayor conocimiento de 
causa en los procesos de ordenación.

Los SIG pueden y deben adaptarse a cual-
quier disciplina. El aprovechamiento que 
otras profesiones hacen de ellos no ha de 

pasar desapercibido para los arquitectos. 
Disponemos de una potente herramien-
ta para gestionar datos y representarlos 
sobre el territorio y la ciudad, y solo de-
bemos adaptar nuestro modo de trabajo 
habitual a la filosofía de trabajo que exi-
ge este sistema de gestión de datos. Hoy 
en día, existen numerosos desarrollos de 
base SIG pensados directamente para la 
gestión y trabajo dentro del campo del 
urbanismo y la ordenación del territorio. 
Podemos encontrar ejemplos de uso en 
el catastro, topografía y visualización, 
gestión del planeamiento… 

Es más, los SIG se han introducido de lle-
no en nuestra actividad cotidiana como 
ciudadanos y usuarios de datos; sin ir más 
lejos, campos tan diferentes inicialmente 
como las tasaciones y venta de inmue-
bles, análisis de marketing, meteorología, 
análisis de datos demográficos, turismo, 
infraestructuras de energía, gestión de 
recursos naturales, etc. encuentran en el 
uso de la localización y bases datos la cla-
ve de su potencial. 

En la actualidad, los SIG son un instrumen-
to en constante evolución. La aplicabili-
dad en el urbanismo es incontestable: en 
muchos casos, mejora las herramientas 
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de las que disponíamos y, en otros, nos abre caminos para el 
análisis y la toma de decisiones. 

Pese a su atractivo, no hemos de olvidar que son herramientas 
de análisis y estudio de datos, y que su auténtica finalidad no es 
la de solucionar los problemas del usuario, sino la de proporcio-
nar los criterios en los que apoyar las soluciones. 

Por tanto, parece necesario que los incorporemos como una he-
rramienta óptima para gestionar e interpretar la gran cantidad 
de información a nuestro alcance, y extraer resultados con un 
criterio más exacto y de una manera más rápida. 

Eloy Cantero Ramón
Analista SIG en Balam Consultores, S.L.

0.3 Opinió
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0.4 Entrevista

Hace unos meses se puso en marcha la nueva Oficina de Concursos en el Colegio Territorial de València. Recuperamos a continua-
ción la entrevista que hizo la arquitecta M. Ángeles Roca a Málek Murad Mateu, como responsable de esta nueva oficina, donde 
explica la buena acogida que ha tenido en el sector y las primeras semanas de funcionamiento. En un futuro próximo, esta oficina de 
concursos será de ámbito autonómico, para que todas las acciones que ya se realizan desde los territoriales de Alicante y Castellón 
y desde el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana se puedan consultar en una misma plataforma. La entrevista se emitió en el 
programa radiofónico ‘Ona arquitectónica’ de la VoxUJIràdio, la emisora oficial de la Universitat Jaume I de Castellón.

ENTREVISTA A 
MÁLEK MURAD MATEU

NUEVA 
OFICINA 
DE 
CONCURSOS 
DE 
ARQUITECTURA

El COACV ha publicado un Decálogo sobre la problemática que han gene-
rado los concusos públicos. El decálogo es la respuesta a una demanda del 
colectivo que se materializó en diversas reuniones y consultas con un grupo 
de profesionales. Se está enviando a todos y cada uno de los municipios, téc-
nicos, secretarios, interventores y alcaldes de la Comunitat Valenciana. Desde 
hace unos meses, el Decano Luis Sendra se ha reunido con representantes de 
las instituciones autonómicas y municipales para entregarles el documento 
con el objetivo de atender las demandas de mejora que se explicitan.
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ONA: Hoy dedicaremos el programa a 
presentar la nueva Oficina de Concursos 
del Colegio de Arquitectos de Valencia 
que coordina Málek Murad Mateu. Málek 
es arquitecto y profesor asociado del De-
partamento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica en la Escuela de Arquitectura 
de Valencia y actualmente es vocal de la 
junta de gobierno del Colegio de Arqui-
tectos de Valencia. 

Buenos días Málek, primero háblanos un 
poco de tu experiencia con los concur-
sos, como arquitecto participante y como 
jurado de algunos de ellos. ¿Cómo es este 
mundo de los concursos?

MMM: Mi experiencia al final lo que dice 
es que cuando yo acabé la carrera de ar-
quitecto y empecé a trabajar, presentar-
se a concursos era una posibilidad que 
además se fomentaba incluso entre los 
profesores de la Escuela de Arquitectu-
ra. Siempre la Administración pública ha 
sido garante de la buena arquitectura, la 
Generalitat Valenciana principalmente 
-recordemos los concursos del Instituto 
Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y otros 
concursos CIEGSA, en sus orígenes- pro-
clamaban una nueva arquitectura, una 
arquitectura más contemporánea, mo-
derna, funcional, no sólo con criterios ló-
gicamente estéticos sino también funcio-
nales y constructivos. Creo que a muchos 
de nosotros se nos quedó el retintín de 
los concursos. Es verdad que todavía eran 
los años del boom o del pre-boom y te lo 
planteabas como una alternativa.

Con los años, esto ha ido variando. En el 
momento que no hay trabajo, ni a nivel 
privado ni en lo público, el que esta-
ba en lo público lo intenta en el sector 
privado; el que estaba en el privado lo 
intenta en lo público. Quizá es mejor de-
cir que todos intentamos todo. Y en esa 
tesitura surgieron, por aquel entonces, 
oficinas y plataformas en las que se le 
daba un cuidado especial a la informa-
ción de los concursos. En el 2006 sur-
gieron 4 oficinas de concursos potentes 
en España: el Colegio de Arquitectos de 
Madrid, el Colegio de Cataluña, el Colegio 
de Arquitectos de Sevilla y también el de 
la Comunidad Valenciana.

ONA: Si, sí, eso te iba a preguntar, ya exis-
tió una oficina de concursos en Valencia 
¿no? 

MMM: Efectivamente, el colegio fundó la 
OCOA, “Oficina de Concursos de Arqui-
tectura”. Eran los años donde las cosas 
empiezan a fallar, empieza la crisis a hacer 
mella, y todos los colegios de arquitectos 
empiezan a ajustarse el cinturón, e inclu-
so interviene el Consejo Superior de Co-

legios de Arquitectos de España CSCAE 
que propone una cosa que está muy bien: 
unificar recursos. 

ONA: La sede estaba en Alicante…

MMM: ¿No lo he dicho? Pues efectiva-
mente, el colectivo de arquitectos en la 
Comunidad, es solidario y se intenta re-
partir en cada uno de los territorios cier-
tos temas y el OCOA precisamente, el 
embrión, nació en Alicante y se quedó la 
Oficina allí.

Bueno, al final lo que ocurrió es que no lle-
gó a unificarse una oficina global en Espa-
ña, pero sí que el Consejo de alguna ma-
nera asumió un poco un papel en el tema 
de los concursos. 

ONA: Y actualmente digamos que se ha 
recogido un poco ese intento de crear 
una oficina. Es por un boom de intentar 
fomentar los concursos o ¿qué ha ocu-
rrido en este tiempo?…Vamos a hablar 
claro Málek. Desde la profesión cuántas 
veces hemos escuchado eso de: “Bueno 
ese concurso ya está dado ¿no? O bueno, 
es que eso es muy difícil, tienes que tener 
muchos puntos para acceder, o si el con-
cursos es de un colegio, tienes que haber 
hecho muchos colegios para poder par-
ticipar. Antes me comentabas que había 
cambiado un poco incluso la manera de 
ofrecer o de fomentar esta contratación 
pública, porque un concurso no deja de 
ser una contratación pública. ¿Qué es lo 

que ha cambiado legalmente? Hablemos 
ya de la actualidad.

MMM: Has mencionado muchas cosas 
por el camino… Has soltado ahí bombas, 
¡bombas! 

ONA: Jajaja…Bueno yo te dejo la puerta 
abierta para conversar…

MMM: Bien, en principio sí que hay frases 
manidas en la profesión, en la calle, y es el 
tema que por ejemplo has dicho sobre los 
concursos ya dados previamente. Bueno 
pues esto… 

ONA: No estoy diciendo que lo estén, es-
toy diciendo que se dice…

MMM: No, no, está bien, está muy bien 
que lo digas, que lo menciones, porque yo 
creo que estas cosas, sobre todo cuando 
uno no conoce, lo que tiene que estar es 
informado. El colegio precisamente lo 
que trata día de día es de informar pero 
no solo a los compañeros, a los cole-
giados, sino también a la calle y a la so-
ciedad. Ahí tiene que haber un diálogo 
constante. En el tema de los concursos 
dados, yo a través de mi experiencia 
particular, y creo que hablo en nombre 
de mi junta y de las juntas de los repre-
sentantes de toda la Comunidad Valen-
ciana e incluso me atrevería a decir del 
Estado Español, es que en los concursos 
dados puede haber muchas historias 
pero vamos son poquísimos los casos. 

0.4 Entrevista

En 2017 hay 
un cambio, 
y desde ese 

momento prima,
no la baja 

económica sino 
la calidad 

del proyecto 
y del servicio 
que va ofertar 
el licitador
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Te diría que a lo largo de mi experiencia 
alguna vez sí que he tenido ejemplos 
desagradables, pero más del 90% de los 
concursos son totalmente legales.

ONA: Tienen que estar reglados, ser 
transparentes…

MMM: Limpios, transparentes. Otra 
cosa es que luego haya apreciaciones 
subjetivas por parte de los redactores 
de los pliegos. Por ejemplo que a veces 
se busque alguien más joven, o alguien 
con más experiencia, o en ocasiones 
que haya trabajado en ciertas tipolo-
gías. Has mencionado antes que para ha-
cer un colegio pues has tenido que haber 
hecho antes colegios. 

ONA: También es lógico...

MMM: Sí, sí, al final hay que llegar a un 
equilibrio. Ese equilibrio no es el mismo 
hace veinte años que hace diez, que aho-
ra, que dentro de cinco que será distinto. 
Van cambiando los tiempos y van cam-
biando los pliegos y se van amoldando. Ha 
habido un cambio normativo, como muy 
bien has dicho, y es la LCSP, la Ley de Con-
tratación con el Sector Publico. En 2017 
hay un cambio, y desde ese momento pri-
ma, no la baja económica que era el prin-
cipal factor, sino la calidad del proyecto y 
del servicio que va ofertar el licitador.

Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por-
que al final la arquitectura no es diferente 
a otras materias que pueda haber en la 
calle. Evidentemente la arquitectura es 
muchísimo más compleja, pero existe la 
calidad y ¿quién la da? Competentes son 
todos los compañeros, los arquitectos, 
somos arquitectos y podemos buscar la 
calidad, por ejemplo, mediante simple-
mente una dedicación de tiempo. Cuan-
tas más horas dediques a un proyecto 
generalmente sale mejor ¿no? ¿Estarás 
de acuerdo? 

ONA: Sin duda.

MMM: También eso se tiene que valorar. Y 
entonces hay un precio, vale, de acuerdo. 
Las bajas. Sí que es verdad que los com-
pañeros, al no tener trabajo… La mayoría 
hemos hecho bajas que no eran de rigor,

ONA: Demasiado ajustadas quizá por-
que en los concursos las llamadas bajas 
temerarias se retiraban ¿no? pero bueno 
eso tenía que ser ya escandaloso. Si hay 
un presupuesto muy ajustado, cualquier 
fallo, cualquier imprevisto en obra, lo des-
troza. Y eso es malo para todos puesto 
que va en detrimento de la calidad y lue-
go también de plazos y toda la serie de 
juicios que viene detrás de un proyecto 
mal ejecutado o mal redactado de origen.

MMM: Sí. Cuando se hace un concurso, 
efectivamente, se tiene que prever que al 
final eso tiene unas horas de dedicación 
al proyecto y luego tendrá unas horas de 
dedicación a la supervisión durante la eje-
cución de las obras. Si no hay otro trabajo, 
si los arquitectos están buscando trabajo, 
lógicamente intentarán ser mucho más 
competitivos. Pero claro, si se permiten 
unas bajas del 50%...

ONA: ¿A qué precio no?

MMM: Eso no puede ser, eso es una au-
téntica barbaridad.

ONA: ¿Y todo esto se supervisa, por los 
intereses de los arquitectos también, des-
de la Oficina de Concursos de Valencia? 
¿Qué funciones tiene la Oficina? ¿Qué 
podemos encontrar? Supongo que ten-
dremos una serie de listados de concur-
sos a los que se pueda licitar. ¿Qué tipo 
de concursos? Cuéntanos.

MUM: Así es. Es muy fácil. La Oficina, 
bueno de salida el germen lo ha puesto 
Valencia pero estamos coordinándonos 
también con la junta del Colegio Territo-
rial de Arquitectos de Castellón y con la 
junta Territorial del Colegio de Alicante a 
través del Colegio Oficial de Arquitectos 
de la CV. ¿Qué ocurre? Que aunque no-
sotros hayamos puesto ya la herramien-

ta en funcionamiento, próximamente se 
va a ampliar todo el servicio para toda la 
Comunidad Valenciana. Le llamo herra-
mienta porque al final es una herramien-
ta, es decir, es una página web “arquitec-
tosdevalencia.es” en la que tenemos una 
serie de servicios como es la Oficina de 
Concursos. Una vez accedes hay 3 pes-
tañas. La primera pestaña es la básica y 
fundamental, que es la de informar de los 
concursos que están vigentes, que se van 
publicando. El colegio hace un vaciado 
de aquellos lugares donde se publica los 
concursos, la plataforma de contratación 
del estado principalmente, que es aho-
ra la fuente de información mayor, y de 
otros boletines oficiales. Lo que hacemos 
es publicar esos concursos especialmen-
te, lógicamente, los de servicios de arqui-
tectura. Y además de todo tipo. Le puede 
interesar a compañeros hacer un colegio 
en Pamplona, o le puede interesar hacer 
unos informes de evaluación de un edi-
ficio en Almazora. Cualquier tipo de ser-
vicio de arquitectura que sea del sector 
público, nosotros lo anunciamos. 

ONA: A nivel estatal estamos hablando…

MMM: Si, todo a nivel estatal. Luego te-
nemos dos pestañas más: en la segunda 
pestaña nos especializamos en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana. Voy a de-
cir por ahora en la provincia de Valencia 
pero espero que muy en breve lo haga-
mos también en Alicante y Castellón. Se 
trata de revisar aquellos concursos de 
nuestro ámbito, los pliegos, para ver si hay 
algún tipo de posible incidencia. No solo 
nosotros lo hacemos de oficio sino que 
además hay directamente un “pulse aquí”, 
un botón en el cual si un compañero ha 
leído un pliego de un concurso y le parece 
que hay algo extraño o tiene alguna duda 
lo puede reclamar. Hay un formulario, pin-
cha, se identifica y comenta. Después lo 
pone en conocimiento nuestro, se evalúa 
desde la Oficina, se pasa también lógica-
mente a asesoría jurídica y el colegio ac-
túa, si hay motivos para ello, lógicamente.

ONA: Ahora es como más transparente 
¿no?

MMM: Más abierto, más directo. Al final, 
podemos decir en 2019 ha habido 46 
reclamaciones. Esto significa que cada 
aproximadamente 1 semana, sin con-
tar agosto, se hace un recurso contra la 
Administración pública de la índole que 
sea, local, autonómica o estatal, porque 
se han detectado ciertas cosas. ¿De qué 
estaríamos hablando? Por ejemplo… 
Creo que este programa es abierto no 
solo a los arquitectos sino también a la so-
ciedad en general…

Cualquier
tipo de servicio de 

arquitectura
que sea del 

sector público, 
nosotros lo 
anunciamos 
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ONA: Sí, sí , claro, o al menos eso espera-
mos!!

MMM: Yo creo que un arquitecto que 
está al servicio de esa sociedad tiene 
unas garantías para poder trabajar. Esas 
garantías ¿cuáles son? Un seguro de 
responsabilidad civil, aparte de una po-
sible experiencia y demás. Voy a decir 
una barbaridad: por ejemplo que en un 
concurso se diga: “el arquitecto tendrá 
que tener un seguro de responsabilidad 
civil de 10 millones de euros”. Pero eso 
a veces es imposible porque ni la obra 
del ejemplo vale 10 millones de euros, 
aunque se cayese toda de golpe. Lo que 
quiero decir es que eso es una causa 
habitual que se puede reclamar. Puedo 
poder otro ejemplo?

ONA: Claro, claro, por supuesto.

MMM: Pues el concurso que dice: “el 
arquitecto deberá haber hecho 20 co-
legios para hacer este colegio” Oiga, 
mire usted, yo creo que un arquitec-
to, primera que con el título ya somos 
competentes para hacer un colegio, 
no necesitaría más…

ONA: Exacto, otra cosa es que se den 
más puntos pero que al menos se ten-
ga la posibilidad de participar, más que 
nada pensando en la gente que quiere 
acercarse al mundo de los concursos 
bien porque sean recién titulados o 
porque quiera tener la experiencia. 
Pero ¿Qué pasa con los internaciona-
les? Nos acercáis también la informa-
ción de estos otros concursos interna-
cionales ¿o eso ya es otra escala, en la 
que estaríamos hablando de dirigirse a 
mega-despachos con súper-nombres 
de arquitectos?

MMM: Evidentemente la arquitectura 
da unos servicios y si un arquitecto 
español puede dar unos servicios al 
exterior lógicamente, no es que tenga 
todo el derecho del mundo, sino que 
además estaríamos exportando, no 
solo estaríamos exportando, sino tam-
bién además estaríamos exportando 
arquitectura y los arquitectos españo-
les están haciendo fantásticos edifi-
cios a largo de todo el mundo. 

En la Oficina hoy por hoy solo infor-
mamos a nivel nacional que ya es bas-
tante. A nivel internacional hay otras 
páginas de información de concursos. 
Lo que pasa es que nosotros al final lo 
que pretendemos es dar un servicio 
más y poner esa información a disposi-
ción los colegiados.

ONA: Pero ¿si un colegiado que no estu-
viera familiarizado con las licitaciones y 

quisiera presentarse a un concurso, cual 
fuera, podría encontrar respaldo en la 
OCAV expresando sus dudas?

MMM: Debería hacerlo, nosotros ese 
servicio siempre lo hemos dado, aunque 
la Oficina de Concursos de arquitectu-
ra antigua OCOA desapareció, lo que 
no ha desaparecido en todo este tiem-
po, hasta ahora, ha sido la atención del 
colegio, que es la asistencia jurídica, la 
informativa. Lo único que estamos ha-
ciendo con esta herramienta es hacer 
esto más fácil.

Falta una tercera pestaña que no he 
comentado de la Oficina de Concurso. 
La propia Ley de Contratación del Sec-
tor Público dice que cuando un órgano 
convocante redacte un pliego podrá 
someterlo a juicio previo de cualquier 
entidad que considere. Si a nosotros 
una Administración nos facilita el plie-
go previamente, podemos avalar ese 
pliego, verlo y evitarnos recursos pos-
teriores que lo que le provocan son 
pérdidas de tiempo porque en el mo-
mento que se produce un recurso lo 
que hay es una estimación del propio 
recurso, un fallo del recurso y una nue-
va publicación si ha habido lugar a los 
cambios o no las ha habido.

ONA: O sea que sería incluso muy inte-
resante también para ayuntamientos 
no? Sobre todo para estos ayuntamien-
tos pequeñitos que sacan pliegos de 
un folio, aunque hay algunos que están 
muy bien, pero para los que a lo mejor 
necesiten este servicio poderlo encon-
trar en el colegio de arquitectos.

MMM: Esto ya existe. Se ha hecho en 
común los pliegos del concurso de los 
aseos del jardín del Turia, por ejemplo. 
Es cierto que muchos ayuntamientos y 
muchas entidades no están preparadas. 

Otro ejemplo es el concurso del nue-
vo edificio de viviendas en régimen de 
cooperativa en el sector Santana con 
el Ayuntamiento de Gandía, que salió 
muy bien. Recientemente también, por 
ejemplo, la Reforma de Brujas que se 
lo ha hecho la Generalitat Valenciana 
con el colegio autonómico, que es un 
concurso además modélico porque en 
este ni siquiera se valoró la baja. No ha 
habido baja. En este sentido nosotros 
ayudamos a la Administración, estamos 
encantados de dar soporte en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana desde Va-
lencia, Alicante y Castellón. 

ONA: A la espera de un nuevo progra-
ma dedicado a profundizar en los tipos 
de concursos, para las dudas que nos 
queden utilizaremos la pagina web de 
la OCAV y se las trasladaremos a nues-
tros oyentes. 

Muchísimas gracias Malek por tu tiempo 
y por acercarte hasta el estudio en la UJI 
de Castellón.

MMM: Gracias a ti.

Entrevista completa en www.radio.uji.es

Autora: M. Angeles Roca

Arquitecta. Especialista en diseño sos-
tenible y eficiencia energética en la 
edificación. Directora del Programa de 
radio “Ona Arquitectonica”, dedicado 
a la arquitectura de una manera trans-
versal y multidisciplinar que se emite 
desde los estudios de VoxUJIràdio la 
emisora oficial de la Universitat Jaume 
I de Castelllon.
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0.4 Agrupacions

El mundo se va a la mierda. 

Bueno no es el mundo, es la tierra y, vale, no se va a la mierda, pero tenemos que cuidarla. Pero nos cuesta mucho.
Recordemos, entre otras cosas, que más del 38% del planeta son zonas áridas en riesgo de desertización y que una parte de la pobla-
ción del planeta son migrantes climáticos, personas que se han visto obligadas a desplazarse debido al cambio climático.

Esta preocupación está dentro del propio ADN de la agrupación.
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La sociedad demanda cada vez más 
calidad en los edificios y en los espa-
cios urbanos.

Esta demanda implica una mayor cali-
dad de vida para todos los ciudadanos 
en lo referente al uso del medio cons-
truido, y exige una mayor sostenibilidad 
de los procesos edificatorios y urbani-
zadores, en su triple dimensión ambien-
tal, social y económica.

El proceso arquitectónico, por su directa 
incidencia en la configuración de los es-
pacios habitados, implica un compromi-
so de funcionalidad, economía, armonía 
y equilibrio medioambiental, de eviden-
te relevancia desde el punto de vista del 
interés general de la ciudadanía.

La producción de edificios es uno de 
los principales sectores económicos 
con repercusiones en el conjunto de la 
sociedad y en los valores culturales y 

L medioambientales que entraña el patri-
monio arquitectónico.

Con los objetivos de mejorar la calidad 
de la edificación, los espacios urbani-
zados, y de promover la innovación, la 
sostenibilidad, y la mejora de la cons-
trucción bajo criterios bioclimáticos, 
ecoeficientes, de planificación y ges-
tión de residuos, de acondicionamien-
to acústico, de accesibilidad universal, 
vida independiente y diseño para todos, 
se presenta esta Agrupación.

Se pretende, en resumidas cuentas, ali-
near, con las directrices especificadas 
en el Art. 4, de nuestra LOFCE, que de-
termina como limites de calidad, supe-
rar los requisitos básicos de la LOE.

En resumen, esta Agrupación tiene por 
objeto el interés de esta nueva forma de 
ejercicio profesional.
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Punto de Encuentro.

Los niveles básicos que guían las actua-
ciones de la Agrupación, como los de 
otras ya existentes en el seno del Cole-
gio de Arquitectos, son el nivel informa-
tivo y de difusión, para explicar a la so-
ciedad el trabajo realizado, articulando 
mecanismos concretos que potencien 
la figura del arquitecto.

Con este espíritu nuestras acciones es-
tán tanto dentro como fuera del colegio.

Participando en acciones promovidas 
por asociaciones, colectivos y ayunta-
mientos, y siempre con temáticas direc-
tamente relacionadas con las propias 
de la agrupación, la arquitectura y el 
medio ambiente.

Como la ecofira de Alcàsser, la visita al 
barco de Greenpeace cuando atracó en 
el puerto de Valencia o participando en 
las actividades de Valencia renovable. 

Una de las actuaciones que realizamos 
con una cierta periodicidad son los Pun-
tos de Encuentro.

Dentro del marco del propio Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, organizamos eventos de pe-
riodicidad mensual de dos horas de du-
ración cada uno, donde se tratan temas 
de interés dentro de la propia temática 
de la agrupación.

Cada punto es distinto, ya sea en for-
ma de debate, clase magistral sobre un 
tema en concreto, visita a un lugar de 
interés... en todos siempre hay un hilo 
conductor de fondo: la arquitectura y 
el medio ambiente. Temas como la ae-
rotermia, la factura de la luz, la conta-
minación lumínica, el cambio climático, 
la normativa sobre eficiencia, las herra-
mientas digitales, etc.

Lo importante de estas reuniones es 
que sirven tanto para aprender como 
para encontrarte con compañeros o 
personas afines. Recordemos que estas 
acciones están abiertas a todos, no solo 
a arquitectos. Practicamos el Greenwor-
king – nuestro networking sostenible.

Entre los puntos de encuentro de la 
agrupación podemos destacar temas 
como el que se realizó en relación con 
la actualización de la normativa sobre 
eficiencia energética en el código técni-
co y su dificultad a la hora de transmitir 
esta al trabajo cotidiano. Reflexionando 
hacia donde iba la arquitectura, porque 
la máquina de habitar ha quedado obso-
leta y nos hemos metido de lleno en la 
realidad líquida sin darnos cuenta, los lí-

0.4 Agrupacions
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mites del confort han cambiado 
y es algo a tener en cuenta.

Otro tema fue el empleo de las 
herramientas digitales que 
pertenecen al internet de las 
cosas. Aprovechamos un pun-
to de encuentro para hacer un 
volcado de todas las posibili-
dades existentes en la red que 
ayudan al trabajo del arquitec-
to, la tecnología como un fac-
tor de sostenibilidad.

Una de las cosas que tenemos 
claras es que no hay que dejarse 
abrumar por los avances y por la 
rapidez con la que todo se de-
sarrolla, seamos conscientes de 
que esta situación en la que nos 
encontramos es debido a no po-
der llevar el ritmo al que avanza el 
mundo. Queremos dar respues-
tas cada vez más rápidas a todo.

Necesitamos que las herramien-
tas trabajen para nosotros y no 
nosotros para ellas, por lo que 
hay que encontrar medios que 
nos hagan realizar nuestros tra-
bajos con la calidad adecuada. 
Por eso saber emplear las he-
rramientas y los métodos ade-
cuados para poder desarrollar 
nuestro trabajo es importante. 
Y, por supuesto, cuanto menos 
consumible se emplee mayor es 
el ahorro de recursos. Y al final 
reducimos la huella de carbono.

Compartir el conocimiento.

Al final, a lo que nos lleva todo esto es a 
estar conectados, compartir ideas y co-
nocimientos, que es lo que hace que al 
final la idea de colectivo sea mayor. Así la 
sostenibilidad deja de ser tema de unos 
pocos locos, a ser tema de muchos locos, 
con lo que al final los locos serán ellos.

¿Qué haces que no vienes al próximo 
punto de encuentro?

Te esperamos el cuarto jueves de cada 
mes.

Emilio J. Pérez González. arquitecto 
colegiado nº11.739 

Secretario de la Agrupación 
Arquitectura y Medio Ambiente.

0.4 Agrupacions
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La actividad del arquitecto como peri-
to es quizás una de las más conocidas 
dentro de las distintas especialidades 
que podemos desempeñar en campos 
específicos de nuestra profesión.

El ámbito de trabajo habitual se mue-
ve fundamentalmente y en términos 
generales en las denominadas patolo-
gías de la edificación, en las valoracio-
nes urbanísticas y en las tasaciones de 
inmuebles y terrenos, siendo los tres 
grandes grupos predominantes.

Lo que es menos conocido es –qui-
zás- la relación necesaria y los co-
nocimientos singulares que como 
verdadero especialista en la materia 
debe tener en el ámbito jurídico y la 
imprescindible relación y familiariza-
ción con ese mundo Jurídico y sus 
“reglas del juego”.

L
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Los de “Ciencias y Letras” trabajando al 
unísono, debe ser el tándem perfecto para 
que los resultados de todo un proceso 
que conlleva cierta complejidad y que es 
la base de la denominada “Tutela Judicial 
Efectiva”, lleguen a bueno término.

El perito resulta ser “los ojos del Juez” 
en aquellas materias eminentemen-
te técnicas en que los magistrados no 
tienen conocimientos específicos; es el 
perito el que debe “arrojar luz”. 

Con el fin de aunar criterios, compartir 
puntos de vista, tener un acercamiento 
entre lo jurídico y lo técnico e incluso 
una proximidad personal distendida, se 
celebran bianualmente unas Jornadas 
promovidas e impulsadas por la Unión 
de Arquitectos Peritos y Forenses 
(UAPFE) del Consejo Superior de Ar-
quitectos de España y por el Consejo 
General del Poder Judicial. 

Este año se han celebrado en Tarra-
gona en su XII Edición. Si bien todos los 
encuentros celebrados han tenido inte-
rés, este último ha resultado especial-
mente significativo porque se cumplen 
20 años de la Ley de Ordenación de la 
Edificación, Ley 38/99 de 5 de noviem-
bre, conocida como la LOE.

La máxima representación de los 
Colegios de Arquitectos de España, 
representados por D. Luis Comerón, 
Presidente del CSCAE y la de Magis-
trados del Tribunal Supremo y del 
Constitucional donde, entre otros de 
gran relevancia resulta imprescindi-
ble nombrar al valenciano D. Pascual 
Sala, o a D. Jose Antonio Seijas, han 
participado en las sesiones celebradas 
los días 13, 14, 15 y 16 de este pasado 
noviembre.

Los arquitectos “tenemos especialida-
des, ejercemos en campos profesiona-
les que no son siempre comunes y no 
nos dedicamos todos a lo mismo” ase-
veró el Presidente de la UAPFE, D. Pere 
González Nebreda en la ceremonia de 
inauguración. 

Así es y ello conlleva que los Jueces 
reiteren una y otra vez que esperan de 
los peritos que actuemos con la máxi-
ma objetividad, con rigor técnico, que 
determinemos y probemos el origen 
y causa de lo reclamado, que busque-
mos la verdad y que la iluminemos. En 
el mundo actual –hoy- la verdad está en 
entredicho y las mentiras repetidas no 
se convierten en verdad. Los peritos ne-
cesitamos cada vez más conocimientos 
específicos y más herramientas para sa-
ber la verdad y sacarla a la luz. 

Estudiar, formarnos continuamente, 
analizar incluso las sentencias LOE en 
las que intervenimos con el reto y el ob-
jetivo de hacerlo cada vez mejor.

Y es que la LOE, que es una Ley que 
consta únicamente de 20 artículos y 7 
disposiciones adicionales, ha resultado 
ser prolífica en innumerables senten-
cias que marcan jurisprudencia y la 
consolidan, con una relevancia tras-
cendental porque marca un “antes y 
un después” desde el punto de vista de 
las Atribuciones y Competencias de los 
Agentes de la Edificación. Tras 20 años, 
ha acotado con mucha precisión, indivi-
dualizando el papel que cada agente de 
la edificación tiene en el proceso cons-
tructivo. Atrás ha quedado ya la prima-
cía del artículo 1.591 del Código Civil 
que de manera sistemática generaba 
condenas solidarias y en muchos casos 
alejadas de la realidad de la actuación 
de los intervinientes y por ello, injustas. 
Únicamente queda plenamente vigen-
te aquella Jurisprudencia del art. 1591 
y concordantes relativas a la “ruina del 
edificio” en el sentido más estricto: “de-
fectos que excediendo de las imperfec-
ciones corrientes lo hacen inhabitable”. 
Los Jueces, con sabio y justo criterio, 
han sabido y han querido incluir lo pre-
dicado por el art. 1591 en los supuestos 
de ruina funcional grave que solo por 
vía LOE hubiesen quedado insuficien-
tes con los períodos de garantía de 3 
años. El amplio y a veces excesivamen-
te genérico concepto de habitabilidad 
ha sido convenientemente reforzado y 
respaldado por la jurisprudencia de la 
“ruina” dimanante del art 1.591, cuan-

do ha sido necesario por la gravedad y 
la extensión generalizada de un daño, 
quedando la aplicación estrictamente 
de la LOE en los casos que dichas ca-
rencias o mermas en la habitabilidad 
fueran puntuales, de escasa relevancia 
y los daños reparables por “medios nor-
males”. 

Otro aspecto importante ha resulta-
do ser la confirmación de que la LOE 
es siempre de aplicación en cuanto a 
garantías y a responsabilidades atri-
buibles a los distintos agentes de la 
edificación cuando el edificio está 
terminado, con el Certificado Final de 
Obra ya emitido y la obra recibida, re-
sultando que en las obras inacabadas 
o sin terminar los Jueces se han incli-
nado jurisprudencialmente por aplicar 
el Código Civil y concretamente lo que 
concierne a las obligaciones: “hacer o 
no hacer alguna cosa” y a los incumpli-
mientos de contrato, fundamentalmen-
te quedando como protagonistas el 
promotor y el constructor.

También se ha consolidado la línea de 
que los daños en entorno LOE son los 
materiales y que no quedan para ella y 
su ámbito ni los “perjuicios”, ni los deno-
minados “daños morales”. Matiz intere-
sante ha resultado ser que el incumpli-
miento de una normativa per se no es 
“justiciable” por la vía LOE si no ha habi-
do un daño o perjuicio, es decir si no ha 
habido un perjudicado.

Mención especial, por suponer un hito 
importante, fue la entrada en vigor de 
la Ley de las “3 R”, Ley 8/2013 de 26 de 
junio que destacaba, ponía en valor y 
realzaba como baluartes –yo diría que 
incluso como deberes prioritarios- la 
Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbana, ley que inicialmente se 
promulgó para impulsar el “despegue” 
de la actividad tras la crisis del sector 
y la saturación del mercado de obra 
nueva, pero que sirvió de base de un 
nuevo modelo para fomentar la calidad, 
la sostenibilidad y la competitividad, 
apostando por la intervención en los 
edificios existentes, unido a una con-
cienciación colectiva por y para la de-
fensa del patrimonio edificado. 

Todo ello supuso y supone una recon-
sideración desde el punto normativo 
de los criterios del Código Técnico y la 
procedencia o no de su aplicación. La 
Jurisprudencia hasta la fecha marca una 
línea donde va quedando suficientemen-
te acreditado para los Jueces las pautas 
señaladas al inicio por el Ministerio de 
Fomento: en los edificios existentes es 
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de aplicación el CTE cuando se produce 
una ampliación que implica un aumento 
significativo de la superficie construida 
y del volumen edificado y cuando existe 
un cambio de uso principal, modificando 
el “uso característico”, entendiendo que 
hay un “cambio de uso global”, optando 
por la mejor opción posible y que resulta 
ser la “adecuación efectiva” para la reha-
bilitación, acercarnos como proyectistas 
al máximo nivel de cumplimiento realista 
con criterios de FLEXIBILIDAD y con la 
mayor amplitud posible y altura de miras 
para hacer viable la intervención, incluso 
con soluciones alternativas prestaciona-
les y bajo la responsabilidad del técnico 
proyectista.

A las meras reparaciones de un edifi-
cio, dentro del cumplimiento del deber 
de conservación y acorde a los criterios 
de uso y mantenimiento que precisen, 
no les es de aplicación ni el CTE ni las 
normativas que no eran de aplicación 
–o ni siquiera existían- en el momento 
en que se construyó.

Con respecto a las Licencias y Permisos 
de Obra, se enunció como referente el 

precepto de que “los procedimientos 
deberán ser simples y si no, tendrán que 
simplificarse”, que viene regulado en la 
Directiva de Servicios 2006/123/CE de 
12/12/2006. En este sentido se reclama 
de la Administración que debe disponer 
de los medios para dar la respuesta más 
ágil posible a las necesidades sociales 
en un mercado donde debe prevalecer 
la exigencia de Alta Calidad del entorno 
construido, como fundamento de Cali-
dad de Vida para los ciudadanos. En esta 
línea aparece el hasta ahora –todavía- no 
resuelto entresijo entre calidad y remu-
neración de los servicios profesionales. 

De hecho existe un reciente precedente 
en Alemania en el que, de manera valiente 
y al mismo tiempo coherente y no exenta 
de lógica, predica que la Calidad tiene un 
coste asignable, incluido el de los servi-
cios de los profesionales a los que se les 
exige sean garantes y se responsabilicen 
de dicha calidad y que la imposición de 
referentes de mínimos en sus remunera-
ciones puede minimizar el riesgo de caída 
o merma sustancial de la calidad final a la 
que la sociedad aspira.

También en Europa existen legislaciones 
parangonables a la nuestra y los procesos 
en donde intervienen los Peritos tienen 
un ámbito extrajudicial más amplio, pues 
consideran que los Tribunales están para 
casos que realmente tengan relevancia 
y que la Justicia no se puede colapsar 
con asuntos menores que serían solu-
cionables mediante los Adjudicadores, 
los Mediadores, los Peritos Terceros o el 
Arbitraje. En Alemania existe la figura del 
Perito Judicial por Oposición y no solo es 
un auxiliar del Juez, sino que debe tener 
una formación específica mínima, debe 
aprobar una Oposición con diversos exá-
menes ante un Tribunal; estar exento de 
antecedentes penales y tiene capacidad 
para asignar responsabilidades. 

Ser Perito/Expert es algo muy serio… y 
en algunos países lo saben y actúan en 
consecuencia.

Gabriel Ibor Ridaura, 
arquitecto colegiado nº 4.559 

Presidente de la 
Agrupación de Arquitectos 

Peritos y Forenses

0.4 Agrupacions
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Los días 8 y 9 de noviembre de 2019 
se ha celebrado en el Jardí Botànic 
de la Universitat de València el 6º en-
cuentro de paisaje, dedicado en esta 
ocasión a los “Paisajes próximos”.

arquitectespelpaisatge  organiza 
estos encuentros desde 2009, co-
laborando con el Jardí Botànic de 
la Universitat de València desde 
2015. arquitectespelpaisatge  es 
una agrupación del COACV (Col•le-
gi Oficial d´Arquitectes de la Comu-
nitat Valenciana) creada en 2003 y 
formada por profesionales vincula-
dos al paisaje,  comprometidos con 
su defensa, protección y valoración, 
considerándolo fundamento de la 
cultura e identidad de los pueblos, 
y una pieza central en la ordenación 
del territorio. 

Con el fin de reforzar el fomento 
y la difusión de la importancia del 
proyecto de paisaje en la sociedad 
arquitectespelpaisatge (que cuen-
ta en la actualidad con 42 personas 
agrupadas) organiza todo tipo de 
actividades que contribuyan, por 
un lado, a la formación de los per-
files profesionales implicados en 
la creación de los nuevos paisajes 
para que estos reflejen el pensa-
miento actual e incorporen las nue-
vas tecnologías para responder a 
las necesidades de una población 
en constante desarrollo,  y por otro 
lado, a incrementar la sensibiliza-
ción de las autoridades públicas y 
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más especialmente la  conciencia-
ción de la  sociedad civi l ,  respecto 
del  valor  de los paisajes ,  su papel 
y  su transformación. 

En 2009 se celebra la 1ª edición de 
los encuentros de paisaje en Valèn-
cia, que tienen lugar desde ese mo-
mento cada dos años, con la inten-
ción de crear un foro de debate que 
reflexione sobre la disciplina del pai-
saje; “1er encuentro de paisajismo” 
(2009), “El paisaje antes de proyec-
tar, y después del proyecto” (2011), 
“Paisaje y paisajismo en el Medite-
rráneo” (2013), “Alianzas que hacen 
paisajes” (2015), “Paisaje a ritmo de 

ciudad, de tiempos y velocidades” 
(2017) y en esta última edición “Pai-
sajes próximos” (2019).

La  6 ª  e d i c i ó n  d e  l o s  e n c u e n t r o s 
d e  p a i s a j e ,  “ P a i s a j e s  p r ó x i m o s ” , 
h a  q u e r i d o  c e n t r a r s e  e n  n u e s t r o 
p a i s a j e  m á s  l o c a l  y  c e r c a n o ,  e l 
d e  l a  C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a ,  p a r a 
r e f l e x i o n a r  s o b r e  e l  m o m e n t o  a c -
t u a l  y  s u  f u t u r o  i n m e d i a t o ,  a q u e -
l l o s  p a i s a j e s  q u e  e s t á n  p o r  v e n i r , 
y  e n  s u m a ,  c o m p a r t i r  e x p e r i e n -
c i a s  d e  o t r a s  r e a l i d a d e s  c e r c a n a s 
q u e  p u e d a n  s e r v i r  p a r a  e j e m p l i f i -
c a r  m i r a d a s  p o s i t i v a s  d e  l a s  q u e 
p o d a m o s  a p r e n d e r . 

El  tema de este año ref leja la  evo-
lución de los paisajes de nuestros 
terr itor ios ,  tanto de los cotidianos 
como de los s ingulares ,  paisajes 
que incorporan las vivencias que 
les preceden,  lo  que les está ocu-
rr iendo,  sus agentes ,  los retos a 
los que se enfrentan y la  necesa-
r ia  adaptación de estos al  cambio 
cl imático desde una sostenibi l idad 
social ,  económica y ambiental . 

Las sesiones del  v iernes del  6ª 
encuentro de paisaje se organiza-
ron desde la  gran escala y  la  pla-
nif icación h a s t a  e l  d e t a l l e  d e  l a 
e j e c u c i ó n ,  i n i c i á n d o s e  c o n  u n a 
c o n f e r e n c i a  a c e r c a  d e  l a s  P o l í -
t i c a s  d e  P a i s a j e  a c t u a l e s  e n  l a 
C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a  a  c a r g o 
d e  R o s a  P a r d o  M a r í n ,  D i r e c t o r a 
G e n e r a l  d e  P o l í t i c a  T e r r i t o r i a l  y 
P a i s a j e  –  G V A .  E s t a s  s e  o r i e n t a n 
h a c i a  l a  p u e s t a  e n  v a l o r  d e l  p a i -
s a j e  d e s d e  u n a  m i r a d a  t e r r i t o r i a l , 
a t e n t a  a l  c a r á c t e r ,  c o n d i c i o n e s 
y  v u l n e r a b i l i d a d e s  c o m u n e s  d e 
n uestros paisajes ,  trascendiendo 
los l ímites administrat ivos.  Un ne-
cesario repaso a los instrumentos 
de ordenación que suponen una 
transformación real  y  posit iva de 
los entornos que habitamos y los 
impulsos e iniciat ivas para la  mejo-
ra de la  gestión de nuestros paisa-
je próximos y cotidianos.
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El transcurrir por nuestros paisajes 
cotidianos  se inició con “La Huerta 
alicantina, un tesoro abandonado. 
Proyecto formativo para la pre-
servación de un paisaje cultural al 
borde de la extinción”,  presentado 
por Miguel Martínez Perallón, Vocal 
de Cultura del CTAA, arquitecto y 
paisajista y Lina Mª Vega Restrepo, 
arquitecta de Arquitectura sin fron-
teras, que expusieron la situación 
actual del sistema de regadíos del 
Camp d´Alacant,  un importante en-
torno patrimonial que se encuentra 
en un alto grado de degradación 
global y frente al cual diversas aso-
ciaciones, han decidido promover 
un plan de actuaciones para impul-
sar su protección y puesta en valor.

Siguiendo en la provincia de Alican-
te, Manuel Beltrá Martínez, arquitec-
to municipal Ajuntament d´Alacant, 
explicó a través de su conferencia 
“La resiliencia y la biodiversidad 
en los proyectos urbanos: un par-
que inundable en Alicante”  el  pro-
yecto del parque La Marjal ,  l levado 
a cabo por la Oficina de Proyectos 
Públicos de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en 2012. Este par-
que considera la inundación como 
protagonista del proyecto gracias 
a una solución de diseño, funciona-
miento y gestión que ha probado en 
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varias ocasiones su eficiencia,  obte-
niendo además por ello,  numerosos 
premios y reconocimientos.

Miguel del Rey Aynat y Antonio Ga-
llud Martínez ,  de VAM10 arquitec-
tura y  paisaje ,  en su presentación 
“Recuperaciones”  expusieron los 
proyectos de intervención en la 
Platja  de la  Creu de València y  en 
el  entorno del  r ío  Clar iano en On-
t inyent ,  proyectos que abordan la 
recuperación de paisaje desde di-
versos puntos de vista .

La sesión de la tarde del viernes, 
centrada en los paisajes singula-
res, se inició con una aproximación 
a algunos de los espacios de re-
flexión actual de mayor relevancia 
en la ciudad de València,  como son 
la plaza de Brujas y entorno del Mer-
cat Central y el cauce del río Turia. 

La exposición de “Regeneración 
urbana del entorno del Mercado 
Central de València. De la idea al 
projecte” corrió a cargo de la arqui-
tecta y paisajista Elisabet Quinta-
na Seguí,  y la arquitecta urbanista 
Blanca Peñín Llobell ,  mientras que 
“Llit Nou – Riu nou: ¿Comenza-
mos?” expuso la aproximación a la 
idea de recuperar el nuevo cauce 
del río Turia para un uso ciudada-
no explorada por rsr_arquitectes 
y relatada por el biólogo Javier Ji-
ménez Romo y el arquitecto Javier 
Rivera Linares. Este trabajo supo-
ne un punto de partida para una 
reflexión hacia el futuro del nuevo 
cauce, explorándose las posibilida-
des sin prejuicios ni ideas precon-
cebidas. Un punto de partida que 
cree en el valor del espacio público, 
en la urgencia de la biodiversidad, 
y en el papel prioritario que debe 
tener la población, incorporando la 
participación como un instrumento 
de identidad en el que se reconoz-
ca la ciudadanía. Igualmente entor-
no al cauce del río Turia,  esta vez 
en el tramo final del antiguo lecho, 
se localiza el entorno sobre el que 
transcurre la conferencia  “Parc de 
Desembocadura de Natzaret, En el 
mientras tanto, el jardín que será 
ya es”,  cuya intervención fue des-
crita por su autor,  el arquitecto Da-
vid Estal Herrero.

La jornada del sábado, dedicada a 
otros paisajes próximos  arrancó 
con la  ponencia de Pepa Morán 
Nú-ñez,  arquitecta y  paisaj ista , 
que a través de “Paisajes de pe-

queña escala” expuso algunas de 
sus obras más recientes de esta 
escala ,  como son las intervencio-
nes paisaj íst icas l levadas a cabo 
en la  Sagrada Famil ia  y  el  museo 
de CosmoCaixa de Barcelona que 
muestran un especialmente cuida-
do diseño del  detal le .

Ivan Pérez Barés y Adrià Calvo 
L’Orange, socios de Territori24, 
expusieron en “Easy City, la ciu-
tat per a tothom” algunos de sus 
proyectos más emblemáticos de 
intervención en el espacio públi-
co, proyectos a pie de calle,  con 
presupuestos reducidos que han 
significado un gran cambio para el 
entorno urbano en el que se han 
asentado, creando espacios des-
tinados a cuidar de las personas, 
con pequeñas intervenciones que 
crean puntos de encuentro para el 
vecindario y conforman así una ciu-
dad de escala humana. 

Por último, Mario Suñer Díaz, vicedi-
rector del departamento de paisaje 
de Batlleiroig, cerró la jornada con 
su presentación del “Camino mira-
dor a las antiguas minas de yeso 
de Igualada”,  en el que la propuesta 
de recuperación de un paisaje de-
gradado que se enmarca en el pro-
yecto global de la Anilla Verde de 
Igualada busca generar un conjunto 
de itinerarios para peatones y bici-
cletas en forma de cinturón verde en 
el perímetro de la ciudad. Esta nueva 
infraestructura verde de movilidad 
sostenible quiere establecer un sis-
tema de espacios libres perimetrales 
que funcionen en red, aptas para la 
realización de actividades de ocio 
respetuosas con el medio ambiente, 
adecuando y recuperando, en buena 
medida, espacios actualmente de-
gradados o infrautilizados. 

Las reflexiones e inquietudes mos-
tradas, tanto por las personas invi-
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tadas como por el público asistente 
en las diferentes sesiones y mesas 
redondas, han reconocido la incor-
poración tardía de la Comunitat Va-
lenciana al paisaje,  que se evidencia 
en la falta de una agenda urbana 
valenciana propia que encauce un 
modelo de ciudad de firme com-
promiso con el territorio. Además, 
la imperante necesidad de unas po-
líticas públicas fuertes de paisaje, 
que si bien en la actualidad son inci-
pientes ,  en comparación con otros 
terr itor ios próximos,  van haciendo 
su camino,  y  a  las  que se le  pide 
que puedan hacer frente a una 
gestión sostenible de las  incohe-
rencias terr itor iales perpetuadas 
en las  últ imas décadas. 

Frente a esto,  se identif ica en 
nuestros terr itor ios un fuerte po-
tencial ,  los  servicios ambientales 
que pueden,  y  deben,  ambicionar 
armonizar  terr itor io y  usos en las 
áreas mult ifuncionales en pro de 
una sostenibi l idad real  y  efectiva 
de estructuración terr itor ial  y  con-
t inuidad sin desvirtuar  nuestros 
paisajes en los que el  e lemento 
verde,  en todas sus escalas y  en-
tornos,  sobre todo urbanos,  pueda 
recuperar  el  papel  que este repre-
senta como indicador de salud pú-
bl ica y  cal idad de vida. 

El paisaje se vive, gestiona, planifica y 
proyecta a corto, medio y largo plazo. 
Nuestros paisajes próximos tienen la 
capacidad de reconectar con la ciu-
dadanía. Desde estas firmes convic-
ciones y con la oportunidad que re-
presentan estos espacios propios de 
reflexión, los encuentros de paisaje, 
empezamos a pensar ya en el 7 en-
cuentro de paisaje de 2021.

Natalia García Fernández, arquitecta 
colegiada nº 11.101 Presidente de la 

Agrupación de Arquitectes Pel Paisatje 
Olga Lanzas Ferri, arquitecta colegiada 

nº 7.792 
Secretario de la Agrupación de 

Arquitectes Pel Paisatje

+ información:
arquitectespelpaisatge@gmail .com
www.facebook.com/ArquitectesPelPaisatge
arquitectespelpaisatge .blogspot.com
@ApPaisatge
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El Decano Luis Sendra, Héctor Colonques, Ana Pallarés y Ángel Pitarch, 
presidente del CTAC

Luis Sendra, Luis M. Boyer, Ana Martínez Perán

PORCELANOSA Y LA FUNDACIÓN CAM, NUEVAS INSIGNIAS DEL COACV

El presidente de Porcelanosa, Héctor 
Colonques Moreno, recibió la insignia 
del COACV en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional y personal y por la 
difusión y promoción de la Arquitectura. 
Con esta concesión, el COACV quiere 
resaltar las iniciativas sociales y empre-
sariales, la permanente investigación en 
materiales, y los premios internaciona-
les de interiorismo y arquitectura que 
Porcelonosa viene concediendo desde 

hace años. La insignia reconoce también 
la permanente colaboración de Porce-
lona con esta institución. 

Por su parte, Luis Manuel Boyer Cantó, 
presidente de la Fundación Caja del Me-
diterráneo, recibió la insignia en recono-
cimiento a la trayectoria en la defensa, 
difusión y conservación de la cultura en 
todas sus expresiones. La mención hace 
hincapié en la promoción y puesta en 

valor de la Arquitectura que se demues-
tran en las muchas iniciativas sociales y 
culturales puestas en marcha por la Fun-
dación CAM, especialmente por su apoyo 
a los proyectos del COACV dirigidos a 
suscitar reflexiones sobre sostenibilidad 
urbanística.

Las insignias fueron entregadas per el De-
cano Luis Sendra junto con miembros de 
la Junta de gobierno del COACV.

Convenios ObraPropia 
y Banco Sabadell

El COACV ha firmado recientemente 
nuevos convenios con dos empresas 
pertenecientes al sector bancario y 
al de la impresión que ofrecen impor-
tantes ventajas a los colegiados en 
el desarrollo de su actividad profe-
sional. Para más información detalla-
da y completa sobre el contenido de 
ambos convenios hay que dirigirse al 
COACV o mediante la página web.

OBRAPROPIA 

ObraPropia es una empresa que, mer-
ced al convenio firmado, ofrece sus 
servicios a todos los colegiados a 
precios más beneficiosos que los que 
habitualmente se fijen en sus estable-
cimientos para el resto de clientes.

La oferta consiste en un 15% de des-
cuento sobre los precios habituales 

para los productos y servicios de 
ObraPropia. Los servicios incluidos en 
el presente convenio, son:

· Impresión de Planos y Memorias.
· Encuadernación (Espiral, Wire-0, Fre-

sado, Cosido con hilo, Cola Pur.)
· Impresión papelería (Tarjetas comer-

ciales, Sobres, Facturas.)
· Edición (Libros, Revistas, Folletos)
· Cartelería (Mupi, Vinilos, Fotográfi-

cos, Lonas, Microperforados, Lienzo.)
· Displays (Roll Up, Photocall, X-Ban-

ner, Cartón pluma, Forex, Disbond

En especial y como servicio adicional 
a los colegiados, en la web del COACV 
se insertará un enlace a la página dise-
ñada especialmente por Obrapropia, 
dirigida a los arquitectos. para la im-
presión de planos y memorias.

BANCO SABADELL

El convenio firmado entre el COACV y el 
Banco Sabadell contempla como benefi-
ciarios el Colegio y sus empleados, colegia-
dos, familiares de primer grado y emplea-
dos de los colegiados, que podrán acceder 
a los productos y servicios financieros ofre-
cidos por esta entidad bancaria. 

El catálogo de la oferta suscrita inclu-
ye una amplia lista de productos como 
son, por ejemplo, las cuentas relacio-
nadas con la actividad profesional, de 
economía personal, ahorro e inversión 
y servicios de banca a distancia. Entre 
otras ofertas aparecen el cero comisio-
nes, tarjetas gratuitas, bonificaciones 
en la cuota, servicios de asesoría, etc..

El Decano Luis Sendra, junto con Isabelo Navas de Obra-
Propia, y la junta del COACV

ag
en

da
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CEVISAMA 2020
CEVISAMA 2020, la feria internacional de la Cerámica, se celebrará del 3 al 7 de 
febrero de 2020 en el recinto ferial de València. Este año el Foro de Arquitectura 
y Diseño ha preparado, entre otras actividades, las conferencias de Antón Gar-
cía-Abril, Benedetta Tagliabue, Bjarne Ingels, Barrozzi Veiga, Belinda Tato, y los 
premios Pritzker Thom Mayne y RCR Arquitectes.

CEVISAMA acogerá la celebración los días 5 y 6 de febrero del Pleno del CS-
CAE y del Observatorio 2030. 

CONGRESO DOCOMOMO EN MURCIA
El XI Congreso DOCOMOMO Ibérico tendrá lugar en Murcia del 6 al 8 de mayo de 
2020, bajo el lema “ Arquitectura y Medio: el Mediterráneo”.

La llamada a comunicaciones está abierta hasta el 10 de enero de 2020

Se abordarán tres áreas temáticas: “Proyectos y obras arquitectónicas vincula-
dos por situación y forma con lo mediterráneo”, “Proyectos y obras arquitec-
tónicas vinculadas por características con lo mediterráneo situados fuera del 
ámbito del mismo” y “Reinterpretación moderna de sistemas espaciales y/o 
constructivos vernáculos”.

Sede del Congreso: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.
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