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El passat més de març s’inaugurava un nou temps. El temps de la pan-
dèmia per la COVID-19 va començar per un confinament estricte de la 
societat i la paralització de la majoria dels sectors econòmics. La nova 
realitat ha obligat a respirar, viure i treballar amb mascareta, convertida 
ja en símbol inequívoc que protagonitza la portada dissenyada per Kars-
ten Llorens. En este tercer número de la Revista COACV hem dedicat un 
apartat a l’impacte i les conseqüències de la pandèmia en l’arquitectu-
ra. Més que una anàlisi en termes generals hem proposat a una sèrie de 
despatxos professionals de diferents perfils de negoci que valoraren la 
seua pròpia experiència davant la nova situació. Un temps també per a 
reflexionar de cara al futur de l’habitatge, de l’urbanisme i del paisatge. 

Premi Nacional de Disseny 2019 i presidenta de l’Associació València Ca-
pital del Disseny 2022, Marisa Gallén aposta també per millorar la qua-
litat de vida i la imatge de la ciutat. Defensa una visió conjunta entre el 
disseny, l’arquitectura i l’urbanisme per a buscar altres formes i models 
de comunicació visual, més sostenibles i menys abusives. La de Marisa 
Gallén és una de les veus més potents, combatives i compromeses del 
disseny actual. 

L’activitat col·legial  ha tingut novetats importants en este nou temps. En 
la passada Setmana de l’Arquitectura 2020, de la qual oferim un recull 
d’imatges, es presentava la nova web del COACV. Una ferramenta adap-
tada a les necessitats del segle XXI amb l’objectiu de millorar els serveis, 
l’atenció i la comunicació amb els usuaris i amb la societat en general. No-
vetats també en les Presidències i Juntes dels Territorials de València, 
Alacant i Castelló que inicien una nova etapa després del resultats de 
les passades eleccions. Marina Sender, Emilio Vicedo, i Ángel Pitarch es-
criuen en este número sobre els seus objectius.

E
EDITORIAL
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0.1 Entrevista

Marisa GallÉn

Frente a un 
optimismo ingenuo 
o un pesimismo 
paralizante, 
me quedo con 
ser activista. 
Por mí que no 
sea: trabajaré 
para cambiar 
mi entorno, lo 
consiga o no
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MMarisa Gallén habla sin demasiados pelos 
en la lengua. A veces hace una pausa y 
dice que tiene que pensar más la respues-
ta. Su discurso y su trabajo son el resul-
tado de ese proceso previo de reflexión 
constante, innovador y comprometido 
que le han situado en la primera línea del 
diseño gráfico.  No solo diseña objetos y 
espacios: también diseña ideas, valores, 
compromisos y retos. Quiere hacer peda-
gogía del diseño y luchar por una ciudad 
mejor. Es Premio Nacional de Diseño 2019 
y presidenta de  l’Associació València Ca-
pital del Disseny.  Joan Llobell.

¿Cuándo supiste que querías ser diseña-
dora gráfica?

No sabía ni que existía esa profesión. Es-
tudié Bellas Artes porque leí una biogra-
fía de Picasso y pensé que ese es el tipo 
de vida que merece la pena vivir. No por 
el hecho de ser una artista genial como 
Picasso, si no por estar en un ambiente 
culturalmente tan rico que te hace crecer 
como persona. Descubrí que había otro 
mundo más interesante, más atractivo 
que el que yo conocía viviendo en una pe-
queña ciudad como Castellón durante el 
franquismo. Tampoco tengo ningún ante-
cedente familiar en el campo artístico, de 
hecho, mi decisión de estudiar Bellas Ar-
tes no fue bien acogida, mi madre quería 
que fuese funcionaria de Hacienda. Tiene 
gracia porque su sueño se ha cumplido 
con una nieta.

¿Y como llegaste al diseño? 

Me doy cuenta de que quiero ser diseña-
dora en 4º de carrera hojeando la cartele-
ra Turia porque leí en la macheta: diseño 
de portada. ¡Hacer diseños de portadas, 
revistas, carteles! Descubro que ese era 
mi espacio porque, a pesar de mi pulsión 
creativa, como artista no me veía.  

Con un grupo de compañeros formaste 
el conocido estudio de La Nave. ¿Fuisteis 
los pioneros de la modernidad, como se 
ha dicho? 

A nuestra generación nos tocó ese papel. 
Como en La Nave lo hicimos razonable-
mente bien y, además, hemos mantenido 
una trayectoria individual respetable, eso 
se ha magnificado. 

Queremos  
introducir la 
figura del diseñador 
dentro de la 
Administración. 
Todo eso lo 
estamos definiendo 
ahora para 
proponer un modelo 
al Ayuntamiento de 
València. También 
estamos trabajando 
para crear un 
centro de diseño.

Nunca pienso que el pasado fue mejor. 
Aunque en los ochentas vivimos una ex-
plosión de libertad desinhibida, la demo-
cracia generó un ambiente de optimis-
mo y un deseo intenso de cambiar este 
país. Sin embargo, estoy convencida que 
el ecosistema del diseño actual es mejor. 
Somos más profesionales y estamos me-
jor preparados. 

¿La flexibilidad es lo que define actual-
mente al diseño y su aplicación?

Absolutamente. Sí. Al igual que muchas 
profesiones, ésta vive transformaciones 
importantes, no solo en lo digital. No so-
porto que se diga que antes se hacía me-
jor diseño porque no teníamos esa inme-
diatez que permite la tecnología y que el 
ordenador mató la creatividad. Eso son 
tonterías. Las herramientas nunca matan 
nada, ayudan al que tiene talento porque 
les abre nuevas posibilidades. Por otra 
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parte, la geografía del diseño se ha am-
pliado mucho, ya no se limita al gráfico, 
producto o interiorismo. Ahora hablamos 
del diseño social, de servicios, y las me-
todologías del design thinking se aplican 
para la resolución de problemas de todo 
tipo, y los que lo ejecutan no son exclusi-
vamente diseñadores. 

Piensas que existe lo que podríamos defi-
nir como diseño valenciano?

No. Hay un diseño que se hace en Valen-
cia. Debido a que vivimos en un mundo 
globalizado, no se nota grandes diferen-
cias entre el que se hace aquí o en cual-
quier otra parte del mundo. Como todos 
tenemos acceso a la misma información, 
resulta difícil encontrar una identidad for-
mal, no sería capaz de definir las peculia-
ridades del diseño valenciano más allá de 
citar algunas generalidades comunes a la 
Europa mediterránea. 

¿En tu vida, el diseño lo ocupa todo? 

Es mi vida. Yo no me entiendo sin con-
templarme como diseñadora. Creo que 
moriré con las botas puestas (sonríe). Me 
siento muy comprometida con el diseño, 
también con la ecología, el feminismo y 
con la ciudad. Y me veo trabajando por 
mis ideales, desde la perspectiva del dise-
ño, hasta el final. 
A un amigo ecologista le pregunté: “¿eres 
optimista con respecto al futuro?” me res-
pondió “Yo no soy optimista, soy activis-
ta” me identifiqué tanto con su respuesta 
que me la apropié como lema: “Ni optimis-
ta, ni pesimista. Activista”.
Esa actitud me parece necesaria para vi-
vir en un mundo tan complejo, hemos de 
luchar contra un pesimismo derrotista 
que nos paraliza porque ¿para qué voy a 
preocuparme por tal o cual cosa si no va a 
servir de nada?
Frente a un optimismo ingenuo o un pesi-
mismo paralizante, me quedo con ser ac-
tivista. Por mí que no sea: trabajaré para 
cambiar mi entorno, lo consiga o no. 

¿Cómo crees que es la relación entre la ar-
quitectura y el diseño?

Son dos disciplinas proyectuales que, con 
diferentes niveles de complejidad y esca-
la, tienen mucho en común. El pensamien-
to, el proceso de pensar las cosas antes 
de hacerlas, es similar. Tenemos mucho 
que compartir y muchos proyectos en los 
que colaborar formando parte de equi-
pos multidisciplinares de arquitectos y 
diseñadores junto con sociólogos, filóso-
fos, etc.
Nos resulta fácil entendernos, es impor-
tante que los arquitectos participen acti-
vamente en la Capitalidad Mundial del Di-
seño de Valencia 2022.

¿Por cierto, la nominación de la capitali-
dad fue, hasta cierto punto, una sorpresa? 

Yo no creía demasiado en el proyecto, 
pero como soy activista (sonríe)... he actua-
do y poco a poco fui viendo que teníamos 
posibilidades, sobre todo a partir de la visi-
ta de los evaluadores. Los de la World De-
sign Organization están asombrados con 
lo que estamos haciendo, con el compro-
miso de la ciudad con el proyecto y la efi-
cacia con la que estamos resolviendo los 
problemas que se nos plantean.

¿Cuál piensas que será la aportación más 
importante del evento? 

Siempre recalcamos que no es un conjun-
to de eventos que tendrán lugar durante 
2022 y que el 2023 todo serán cenizas. Es 
un acontecimiento con un presupuesto 
modesto, 9,5 millones de euros. Aquí no hay 
que construir edificios, en este proyecto, 

El deterioro del 
paisaje urbano 
ha llegado a un 
punto intolerable. 
La franja visual 
del transeúnte es 
un batiburrillo 
de trastos y el 
impacto visual 
de la rotulación 
comercial y de 
la publicidad es 
abusivo.
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tan importante como la capitalidad o más, 
es el legado que dejará. Por eso es funda-
mental hacer pedagogía del diseño, enten-
diendo el diseño en un sentido amplio, que 
contempla a la arquitectura, el paisajismo y 
el urbanismo para el diseño de la ciudad. 

Mucha gente desconoce cómo contratar, 
a quién acudir, cómo hacer un encargo, 
hay un enorme potencial de profesiona-
les infrautilizados. Tenemos que crear he-
rramientas, de hecho estamos trabajando 
en ello, para que la gente conozca, valo-
re y sepa contratar diseño. Hemos de ha-
cer pedagogía porque todavía no se sabe 
muy bien para qué sirve.

Un año repleto de eventos y actividades 
relacionadas con el diseño tiene mucha 
repercusión mediática para que la gente 
se acerque a esta profesión. Desde hace 
casi dos años estamos haciendo mucho 
ruido, este ruido está provocando interés 
social y la valoración del diseño por par-
te de la ciudadanía y de las instituciones 
se está notando cada vez más. Otra cosa 
importante que queremos lograr es intro-
ducir la figura del diseñador dentro de la 
Administración. Todo eso lo estamos de-
finiendo ahora para proponer un modelo 
al Ayuntamiento. También estamos traba-
jando para crear un centro de diseño en 
València, en fin, proyectos e ilusión hay... 
Hay mucho que cambiar, aquí hay trabajo 
para varias generaciones.

¿Hay temor por el impacto de la pan-
demia actual en la organización y de-
sarrollo de la Capitalidad Mundial del 
Diseño?

Seguimos trabajando igual. El futuro está 
por ver, pero pensamos que en el año 
2022 habrá una vacuna. El coronavirus 
no nos está mediatizando, tampoco he-
mos parado durante el confinamiento. 
¿Has dicho antes que te sientes muy com-

prometida con la ciudad, con València. En 
qué se basa ese compromiso?

Yo amo a esta ciudad, por eso mismo me 
duelen sus debilidades y deficiencias. En 
esta ciudad y en toda España, salvo algu-
na ciudad ejemplar, hay un problema claro: 
el deterioro del paisaje urbano ha llegado 
a un punto intolerable. La franja visual del 
transeúnte es un batiburrillo de trastos y el 
impacto visual de la rotulación comercial y 
de la publicidad es abusivo. Te voy a ense-
ñar algunos ejemplos. (Marisa se acerca al 
ordenador y me enseña fotografías suyas 
hechas en calles y fachadas de ciudades 
españolas. Se ve un conglomerado de pu-
blicidad, aires acondicionados, cableado, 
iluminación excesiva...) 

No podemos permitir que las fachadas 
de los edificios, incluso los arquitectóni-
camente interesantes, sean destrozadas 
por esa ansiedad comunicativa que tie-
nen los comercios, que no satisfechos 
con la rotulación también exhiben en 
pantallas de leds sus anuncios publici-
tarios. Por otra parte, sorprende la total 
impunidad con la que los aires acondi-
cionados se instalan en fachadas, segu-
ro que está prohibido, pero de poco sir-
ve que haya normativas si no se obliga a 
cumplirlas… 
Fíjate que no hablo de hacer obras singu-
lares, ni de contratar al arquitecto estrella, 
tampoco hablo de exigir excelencia. Ha-
blo de masificar la dignidad, que eso sea 
lo normal, lo que vemos habitualmente. 

Nuestro objetivo, como ciudadanos civi-
lizados, es contribuir a crear una ciudad 
más confortable y más ecológica. Hemos 
de concienciarnos de que un paisaje ur-
bano digno, pensado para el bienestar de 
sus habitantes convierte a una ciudad en 
un lugar acogedor. Sé que es difícil, pero 
no es imposible, así que ¡a trabajar! 

Es fundamental 
hacer pedagogía 
del diseño, 
entendido en un 
sentido amplio, 
que contempla a 
la arquitectura, 
el paisajismo 
y el urbanismo 
para el diseño 
de la Ciudad. Es 
importante que 
los arquitectos 
participen 
activamente en 
la Capitalidad 
Mundial del Diseño 
de Valencia 2022.
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Pandemia y
Arquitectura
Efectos y reflexiones

Cómo está siendo el impacto 
de la pandemia en la arqui-
tectura? Cómo ha incidido 
en el presente del sector? 
Hemos pedido a 3 despachos 
profesionales, cada uno de 
un perfil de negocio diferen-
te, que nos hablen de su pro-
pia experiencia en tiempos 
de la COVID-19. 

Preguntas

1. ¿En que aspectos concretos 
de su actividad ha incidido 
más negativamente la 
pandemia? ¿Cuáles han sido 
las repercusiones?

2. De cara al futuro a medio 
y largo plazo, ¿cómo cree 
que afectará la pandemia a 
su actividad y, en general, a 
todo el sector?

3. ¿Piensa que habrá cambios 
sustanciales  
a partir de la pandemia en la 
arquitectura? 

4. ¿Tiene proyectos en 
marcha?



18

0.2 Actualitat

María Pilar Sánchez García.  Colegiada 10656 

Despacho unipersonal
C/Río Támesis 10 esc 3 4o B, Castellón
Rehabilitaciones de edificios,  instalación de ascensores y mejoras de accesi-
bilidad en edificios residenciales. Castellón y municipios de alrededor. 
14 años de experiencia 

1. Hasta la fecha, la pandemia no ha 
afectado a mi volumen de trabajo, puesto 
que la mayoría de los proyectos que lle-
vo a cabo están subvencionados, como 
las instalaciones de ascensores y la me-
jora de la accesibilidad en los zaguanes. 
Muchas de las obras de rehabilitación de 
edificios también lo están y, las que no lo 
están son obras que es necesario reali-
zar, puesto que se trata de reparaciones 
de lesiones que generan problemas en las 
viviendas. De momento no he percibido 
una bajada de actividad.

Por otro lado, sí ha sido más complicado 
trabajar mientras hemos estado toda la 
familia encerrados en casa. Durante es-
tos meses ha habido que compaginar el 
mundo laboral con el personal y el do-
cente de mis hijas, todo ello dentro del 
mismo espacio y tiempo. Por momentos 
ha sido más estresante que la entrega fi-
nal de un concurso.

Tras los primeros días de intentar contro-
lar el circo de tres pistas que era nuestra 
casa hubo que sacrificar tiempo de tra-
bajo. No era posible hacer jornadas lar-
gas por las continuas interrupciones y  
porque, conforme pasaban los días, el 
confinamiento también hizo mella en el 
ánimo familiar.

2. En cuanto a mi actividad, mis clien-
tes principales son las comunidades de 
propietarios y puede suceder que haya 
muchos vecinos que no puedan costear 
las obras en un futuro venidero. Quizá 
durante un tiempo dejen de realizarse 
proyectos de rehabilitación o los que se 
ejecuten sean con el fin de solucionar úni-
camente los problemas de habitabilidad 
más básicos.

Por lo que respecta al resto del sector, 
creo que se construirá menos por el mis-
mo motivo. Espero que la afección sea 
menor que la de la crisis de 2008, pero 
creo que las consecuencias de la situa-

ción actual no las veremos hasta dentro 
de unos meses.

Además, tampoco podemos descartar 
que en algún momento haya que volver 
a estar confinados, con la bajada de pro-
ductividad que supondría.

3. Por supuesto que sí. Mucha gente 
ha estado trabajando desde casa y gran 
parte lo seguirá haciendo, de modo que 
habrá que incorporar espacios de traba-
jo en las viviendas, o realizar programas 
flexibles que permitan adaptar zonas 
con usos múltiples. Siguiendo con esta 
idea, espero que el teletrabajo favorezca 
que la gente vuelva al medio rural, al no 

ser necesario acudir a las empresas. Ade-
más, allí las viviendas de mayor tamaño 
son más económicas y, si algo ha dejado 
patente el confinamiento, es que necesi-
tamos viviendas grandes y con espacios 
al exterior.

4. En estos momentos tengo seis pro-
yectos en fase de obra y dos en fase de 
redacción. Dos de ellos son proyectos de 
rehabilitación de edificios residenciales, 
uno de 35 viviendas en Castellón y otro 
de 144 en Oropesa, en ambos se repara la 
envolvente y parte de la estructura verti-
cal. El resto de proyectos son mejoras de 
accesibilidad en zaguanes y uno de insta-
lación de ascensor por un patio de luces.
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Carlos Guillamón Beltrán y Alejandro Rubert Laguía.

Despacho GUILLAMÓN RUBERT Y ASOCIADOS
En la actualidad el despacho lo forman 9 personas; los dos Arquitectos Socios y 
7 empleados, de los que 4 son titulados en Arquitectura y 3 son puestos adminis-
trativos. El despacho está ubicado en Castellón, en un espacio de trabajo de 260 
m2 de carácter abierto, sin despachos personales.

Realizamos tanto edificación de Obra Nueva, reformas y rehabilitación de edifi-
cios,  como Urbanismo. Comenzamos, recién titulados en 1994, como Arquitectos 
fundadores de nuestro propio despacho y desde entonces ininterrumpidamente 
hasta la fecha cumplimos 26 años de trabajo el pasado julio.
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1. Sin lugar a dudas, el principal as-
pecto negativo producido por la pande-
mia ha sido la desidia y la desaparición 
al completo de la Administración Local 
y Autonómica. El comportamiento de las 
Administraciones Públicas en lo referente 
a las gestiones necesarias para el desarro-
llo, inspección o control de los proyectos 
desde nuestro punto de vista ha sido de-
sastroso y lo calificaría como lamentable e 
injusto para los ciudadanos. 

La pandemia nos afecta a todos, pero da 
la impresión de que la Administración y el 
trabajo que desarrollan sus empleados, 
es especial.

No creo que sea necesario desaparecer 
de los centros de trabajo, se pueden or-
ganizar los espacios como hemos hecho 
todos, sin necesidad de cerrar instalacio-
nes, y tener a los ciudadanos haciendo 
cola al sol, con horarios mínimos de aten-
ción, como si tuviesen que tener un trato 
especial, cuando los ciudadanos, las em-
presas y, sobre todo, los autónomos, nos 
hemos organizado y sacrificado para de-
fender nuestro trabajo frente a las adver-
sidades que ocasiona la situación. 

Las repercusiones de esta “desaparición” 
de la administración se traducen en retra-
sos injustificados en las concesiones de li-
cencia, inspecciones finales de obra, falta 
de información y falta de tramitación es-
candalosa, y dado que somos la primera lí-
nea de contacto con los promotores fren-
te a la Administración, dicha inseguridad 
y desidia, se traduce en desistimiento de 
los proyectos hasta que la Administración 
“vuelva a aparecer”.

2. En lo particular del despacho, in-
dudablemente, la situación asusta a los 
promotores y paraliza las inversiones fu-
turas. La incertidumbre de no conocer el 
final de la emergencia sanitaria hace que 
se retenga el dinero en la inversión, pero 
creo que, dado que la crisis económica 
que se genera no viene dada por una mala 
gestión como en 2007, entiendo que los 
pocos inversores que sobrevivieron a la 
crisis anterior, están suficientemente res-
paldados. En esta ocasión, salvo que em-
peore mucho la situación, los proyectos 
que tenemos iniciados se finalizarán y los 
proyectos futuros tan solo se aplazarán. 

Quizá es el momento de que los Colegios 
Profesionales se ofrezcan como una pla-
taforma ágil y rápida de consulta y ges-
tión de proyectos a modo de Organismo 
de Control, independiente de la admi-
nistración, que como hemos visto, tienes 
unos cimientos poco fiables.

Quizá los arquitectos y los técnicos en ge-
neral podamos resultar una solución. No 
entiendo por qué, si los colegios los dise-
ñamos nosotros, no hemos sido llamados 
por la Administración de Educación para 
reorganizar los espacios, sugerir alterna-
tivas a las aulas o simplemente dar ideas. 
Nadie de la administración se ha dirigido a 
nosotros. Sin embargo, un colegio privado 
en el que participamos en una ampliación 
nos pidió consejo sobre la distribución y 
sobre los medios de ventilación mecáni-
ca que, por cierto, son obligatorios desde 
2003 y muy pocos centros los tienen.  

3. Sinceramente no lo creo. Todas 
las teorías de nuevos modelos de vivien-
da surgidos a causa de la pandemia están 
promovidos por la oportunidad pero suje-
tos a la rentabilidad de las promociones y a 
las restricciones de los planes urbanísticos, 
que van en la dirección contraria, buscan-
do siempre restringir la edificabilidad, en 
ocasiones de forma incomprensible.

Respecto a los nuevos tipos de vivien-
da, una terraza es un espacio magnífico, 
un gran reclamo que se vende muy bien, 
pero solo hay que alzar la vista para ver 
que, generalmente, lo primero que hace 
el comprador es cerrarla. Desconozco el 
motivo, pero parece una obsesión.

Respecto al desarrollo de viviendas en 
zonas rurales alejadas de las ciudades 
que ahora se solicita, al igual que con las 
tipologías, estará sujeta a la rentabilidad y 
a la demanda real. Siempre ha habido más 
facilidades de precio y disponibilidad en 
las poblaciones alejadas de las ciudades, 
pero mientras los centros de trabajo se 
mantengan en las ciudades la población 
en general apuesta por vivir concentrado, 
aunque después se arrepienta.

Quizá la solución sea el camino contra-
rio al actual, es decir, llevar las tipologías 
concentradas (edificios) a los pueblos y 
aprovechar las leyes actuales de control 

para limitar las ocupaciones creando ba-
rrios agradables con vida (fachadas con 
ventanas, no setos y vallas), de forma que 
se favorezca la aparición limitada de ne-
gocios, que inviten a la gente a vivir en el 
medio rural. 

En mi opinión, el término medio es el co-
rrecto tanto en las ciudades como en los 
pueblos (en su escala correspondiente): 
edificios plurifamiliares pequeños con 
zonas comunes interiores formando pa-
tios habitables con espacio para jugar, 
aparcar y hacer un poco de vida libre sin 
peligros de tráfico y que permitan la li-
bertad de movimientos, pero con facha-
das vivas en la calle que generen nego-
cios y actividades.  

4. Tenemos proyectos en marcha de 
tipo residencial unifamiliar en Castellón, 
en Benicasim, y en Mallorca, así como 
usos terciarios destinados a la exposición 
cerámica en Castellón y Albacete y pro-
yectos hoteleros como el Hotel Castillo 
de Peñíscola, de 4*, que ha significado la 
renovación total de un antiguo hotel de 
los años 80 en Peñíscola. 

Es uno de los mayores retos a los que nos 
enfrentamos, por la dificultad del trabajo, 
ya que partimos de un edificio obsoleto y 
una estructura y tipología de los años 80, 
y hemos convertido el edificio en un mo-
derno establecimiento hotelero con una 
arquitectura completamente diferente a 
la que existía sin aumentar la edificabili-
dad, utilizando la cerámica como elemen-
to que define el inmueble. 

Como proyectos de futuro, mantenemos 
los actuales encargos, lo cual considera-
mos que es un lujo, sin embargo, tal como 
he comentado, el futuro está en estado 
“durmiente” a la espera de que despierte, 
somos optimistas por naturaleza y cree-
mos que todo irá bien. Como dice el re-
frán no hay mal que 100 años dure.
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1. El principal motor económico en 
la zona geográfica en la que trabajamos 
es el sector turístico, que ha sido uno de 
los mayores perjudicados en la pandemia. 
Muchos proyectos que preveíamos iniciar 
dentro del año 2020 han sido paralizados.

La financiación para nuevos proyectos 
hoteleros o avalados por inversores del 
sector turístico se ha detenido. Solo los 
proyectos avanzados y con financiación 
aprobada ha continuado en marcha.

Las promociones de vivienda destinadas 
al mercado internacional han visto ralen-
tizada su venta. Los compradores poten-
ciales procedentes de centro Europa, paí-
ses nórdicos e Inglaterra no han podido 
viajar libremente.

Por el contrario, hemos tenido más fami-
lias españolas que nos han solicitado in-
formación para iniciar la promoción de vi-
viendas unifamiliares.

Somos un estudio pequeño y que nos 
adaptamos a cada proyecto, teletrabajar 
y realizar reuniones a través de videocon-
ferencias ha sido más una molestia social 
que una traba laboral.

2. Como hemos vivido en otras crisis, 
si el dinero no fluye los proyectos se ra-
lentizarán y se paralizarán. 

Es fundamental que podamos tener una 
vacuna y un control global de la pandemia 
para recuperar la confianza de los com-
pradores de viviendas, de los turistas y 
que la banca vuelva a ver atractivo el sec-
tor para que se aporte financiación.

Cuanto más se alargue la situación en-
tiendo que se reducirá el volumen de 
obra, de encargos y la tipología de edifi-
cios que se construyan será de menores 
dimensiones, como pasó en la anterior cri-
sis iniciada en el 2007.

Para sobrevivir en los despachos de ar-
quitectura considero que es fundamental 
adaptarse a los volúmenes de actividad 
que exista. Los arquitectos tenemos una 
formación que nos aporta una versatili-
dad y adaptabilidad que podemos usar 
para derivarnos a otros sectores de nego-
cio en caso de ser necesario.

3. Creo que las personas al estar con-
finadas han meditado más en la comodi-
dad de sus hogares. Han empezado a 
apreciar la posibilidad de tener jardín, pis-
cina, luz, vistas y espacios multifunciona-
les donde poder hacer deporte, estudiar 
y trabajar dentro de sus viviendas.

Nos ha sorprendido que es el año que 
más familias españolas nos están pidien-
do asesoramiento para construirse vi-
viendas unifamiliares y gran parte de esos 
encargos parten de un relato de los clien-
tes sobre las carencias que durante el 
confinamiento de la pandemia han sufri-
do en sus viviendas.

Creo que tenemos una profesión apasio-
nante que puede mejorar la vida de las 
personas. Necesitamos fomentar la labor 
de informar sobre el proceso constructivo 
a nuestros clientes, sus costes y su gestión. 

En el despacho nos imponemos como la-
bor fundamental el eliminar las sorpresas 
en el proceso que define estética, funcio-
nal y económicamente la construcción 
de una vivienda. Para la gran parte de 

las familias, comprarse una vivienda va a 
ser uno de los proyectos más importan-
tes en sus vidas, con la crisis económica 
que a tanta gente va a afectar, la implica-
ción emocional para hacer mejores y más 
económicas casas entiendo que deberá 
ser mayor.

4. Tenemos en fase de construcción 
seis viviendas unifamiliares y un edificio 
de 27 apartamentos turísticos. Tenemos 
en fase de proyecto y solicitando licencia 
de obra cuatro proyectos que suman 73 
viviendas plurifamiliares y una ampliación 
y reforma de hotel para pasar de 40 a 90 
habitaciones. Sinceramente no sabemos 
cómo van a evolucionar todos esos pro-
yectos, ya que varios promotores las con-
sideran paralizadas.
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Apenas dos semanas después de la de-
claración del Estado de Alarma, arquitec-
tos y arquitectas de Elda, Petrel y Elche 
tuvieron la iniciativa de crear un grupo 
de trabajo dentro del CTAA, con el ob-
jetivo de analizar y dar respuestas a las 
situaciones dramáticas que se estaban 
produciendo como consecuencia de la 
emergencia sanitaria y del confinamien-
to. Aunque el alcance de esta crisis está 
todavía por determinar, la pandemia ha 
revelado de forma palmaria la terrible fra-
gilidad de nuestro modelo social, econó-
mico y ambiental, poniendo en primera 
línea carencias latentes que existían an-
teriormente. Muchas de sus soluciones 
deben plantearse desde el campo de la 
arquitectura, atendiendo a diversas ópti-
cas y escalas, ya que lo que está en cues-
tión es el diseño de viviendas, hospitales, 
escuelas, lugares de consumo, espacios 
públicos, el urbanismo y la vertebración 
del territorio.

Las primeras reflexiones de este grupo se 
plasmaron en un artículo publicado en la 
red Plazatio  bajo el título: Arquitectura 
post Covit 19. Soluciones propuestas in-
mediatas para las viviendas. El escrito re-
flexiona sobre cómo, en nuestra geografía, 
el confinamiento ha puesto de manifesta-
do las deficiencias de nuestros edificios de 
viviendas, la escasa flexibilidad de sus es-
tancias, la carencia de espacios óptimos al 
aire libre o si disponemos de lugares apro-
piados para el acopio de bienes de prime-
ra necesidad. Se abre así el debate sobre 
si nuestras normas de habitabilidad debe-
rían ser revisadas, especialmente en lo que 
se refiere a la vivienda mínima.

El equipo de trabajo también confeccio-
nó una encuesta con la que elaborar un 

A perfil sobre las preferencias ciudadanas 
en materia de vivienda, en la que partici-
paron 484 personas. Sus resultados plas-
man que el 73% de los encuestados están 
satisfechos con su vivienda actual, a pe-
sar de que el 80% son partidarios de un 
cambio normativo que endurezca los re-
quisitos de habitabilidad, obligando a la 
existencia de terrazas y que estas guar-
den proporción con el tamaño de los es-
pacios interiores. Por otra parte, más del 
48% de los participantes manifiestan ha-
ber realizado cambios en la distribución 
de sus casas para optimizar los espacios y 
poder realizar nuevos usos. Además, casi 
el 68% de los encuestados se mostró par-
tidario de facilitar la habilitación de espa-
cios de uso comunitario en las azoteas de 
los edificios. 

Otra de las iniciativas llevadas a cabo por 
el equipo es la creación de una página 
web en Facebook titulada, ARQUITEC-
TURA POST-COVID19. Sus 65 miembros 
comparten reflexiones y experiencias, 
así como diferentes publicaciones difun-
didas en medios de comunicación gene-
ralistas o especializados. La página se ha 
acabado convirtiendo en un interesan-
te repositorio sobre la materia, gracias al 
cual podemos analizar el problema desde 
muchas miradas, apuntando algunas cla-
ves para mejorar la situación. 

Por ejemplo, podríamos comenzar por 
el artículo y documental de la arquitec-
ta Beatriz Colomina para El Confidencial, 
que lleva por título: ¿Casas y escuelas 
anticovid? Cómo la arquitectura pos-
pandemia ha moldeado siempre nues-
tras ciudades. La columna nos recuerda 
el importante papel que jugó la arquitec-
tura de vanguardia en la lucha contra las 

NUEVAS FORMAS
DE HABITAR
EN LA ERA
POST COVID

Miguel Martínez Perallón. Colegiado 8.218.
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grandes pandemias de finales del siglo 
XIX y principios del XX, como la tubercu-
losis o la gripe española. Los lugares lúgu-
bres, polvorientos y mal ventilados contri-
buían a la expansión de estas epidemias. 
Para que escuelas, hospitales y viviendas 
contaran con aire limpio y sol, era nece-
sario crear grandes ventanales, amplias 
terrazas, eliminar tapicerías o muebles 
pesados y sustituirlos por materiales lige-
ros de fácil limpieza. Se buscaba la pure-
za física y simbólica, por eso sus fachadas 
blancas. El polvoriento ornamento que-
daba desterrando. Nacía así la arquitec-
tura moderna. Los edificios y las ciudades 
estaban enfermos y la arquitectura de 
vanguardia era su cura. Algunos arquitec-
tos planteaban soluciones más radicales, 
Beatriz Colomina nos explica la propues-
ta de Le Corbusier para París, que impli-
caba su remodelación completa y sustitu-
ción por torres de viviendas, preservando 
únicamente los monumentos más signifi-
cativos de la ciudad.

Pero por muy valioso que sean los para-
digmas higienistas del movimiento mo-
derno, no pueden ser trasladados lite-
ralmente al actual contexto. Si para los 
precursores del estilo internacional, la 
casa y la ciudad estaban enfermas, un si-
glo después, es el planeta el que se en-
cuentra a las puertas de una hecatombe 
climática y ambiental sin precedentes en 
nuestra civilización. Esto se debe al impa-
rable crecimiento urbano e industrial, jun-
to al triunfo indiscutible de la máquina, 
que terminó eclosionando con escasas 
salvaguardas medioambientales. 

Noventa y un años después de la cons-
trucción de la Ville Saboye, vivimos en un 
mundo en que los sistemas de produc-
ción, distribución y consumo están aca-
bando con la mayor parte de los biomas 
terrestres, lo que supone una reducción 

dramática de la biodiversidad y la ruptu-
ra del frágil equilibro que permite la vida 
en la tierra. Muchas voces apuntan, desde 
la órbita científica, que el grave deterioro 
ambiental podría ser la causa de la pande-
mia del COVID-19.  El crecimiento y con-
sumo ilimitado, junto la incontrolada pro-
liferación de residuos, están provocando 
una elevada exposición del ser humano a 
agentes patógenos de muchas especies, 
con las que no solíamos relacionarnos y 
a las que no estamos dejando espacios 
para su desarrollo. 

Sanford Kwinter, en sus “Apuntes sobre 
la tercera ecología” (Ecological Urbanism 
2010) alertaba de que la racionalización 
completa de determinados contextos 
urbanos, a la manera que propone la ar-
quitectura moderna, podía tener resulta-
dos opuestos a los esperados, poniendo 
como ejemplo la destrucción de los hu-
tong de Pekín o la renovación de las ba-
rriadas de chabolas de Dharavi, Bombay. 
El autor explica que, en la India, el comer-
cio local es capital, un tapiz urbano confi-
gurado por millares redes para el proce-
samiento social de bienes, que propicia 
un sistema (…) donde se recogen, distri-
buyen, venden, revenden y recuperan 
para volver a utilizarlos hasta el 15% de 
todos los materiales de desecho de las 
ciudades del país, llegándose a incremen-
tar un 700% el valor de algunos de estos 
materiales después del procesado.  

Pese a nuestra distancia geográfica y cul-
tural con el sureste asiático, podemos ex-
traer importantes lecciones de los luga-
res donde la escasez obliga a optimizar al 
máximo los recursos disponibles. La pro-
puesta de “ciudad de veinte minutos” 
esbozado por el estudio neerlandés UNS-
tudio, traduce al contexto europeo algu-
nas enseñanzas sobre el tejido social y 
comercial sustentado en el reciclaje infor-

Por muy valioso que sean los paradigmas 
higienistas del movimiento moderno, no 
pueden ser trasladados literalmente al 
actual contexto. Si para los precursores 
del estilo internacional, la casa y 
la ciudad estaban enfermas, un siglo 
después, es el planeta el que se 
encuentra a las puertas de una hecatombe 
climática y ambiental sin precedentes
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mal de India, pero poniendo el acento en 
la proximidad y el acercamiento de los ve-
cinos a sus barrios de residencia. Se plan-
tea la transformación de estos tejidos ur-
banos a través de la participación, con el 
objetivo de propiciar el arraigo, fomentar 
las relaciones sociales, e impulsar el te-
jido empresarial local y la economía cir-
cular. La propuesta de reutilización pasa 
por diversas escalas, desde la recupe-
ración de infraestructuras y edificios in-
frautilizados al servicio parques públicos, 
espacios de producción y cultivo como 
huertos compartidos para la producción 
local de alimentos, promoviendo la salud, 
el bienestar individual y las relaciones de 
los cohabitantes. Estas soluciones, ade-
más de mejorar las relaciones sociales y 
la resignificación del tejido urbano, tam-
bién servirían para paliar los problemas 
de avituallamiento ante eventuales crisis 
en las que pudieran verse comprometi-
das las redes de distribución de bienes 
de primera necesidad, de las que depen-
demos completamente en las ciudades, 
y que un confinamiento más duro o más 
prolongado podría haber puesto en ja-
que.  Por otra parte, se propone que los 
edificios estén provistos de mecanismos 
e instalaciones que posibiliten el cambio 
de hábitos sostenibles, como el compos-
taje a escala de edificios, la producción de 
energía, la recolección de agua de lluvia y 
el reciclaje de aguas grises.

La implantación de estos modelos urba-
nos implica, tal y como apuntan sus pro-
motores, un cambio esencial en nues-
tros hábitos de vida y de consumo, en 
pro de un modelo social supeditado a 
una economía circular. El reto plantea-
do no es baladí, ya que según el Banco 
Mundial, en el planeta se generan anual-

mente 2010  millones de toneladas de 
desechos sólidos municipales, siendo la 
previsión que el rápido crecimiento ur-
bano hará que estos aumenten un 70 % 
en los próximos 30 años, pudiendo llegar 
a los 3400 millones anuales de toneladas, 
lo que supondría un coste inasumible 
para la salud del planeta.

La creciente conciencia ciudadana ha per-
mitido que la última década haya sido tes-
tigo del auge de un fenómeno social es-
peranzador. Se trata del movimiento Zero 
Waste o Residuo Cero, cuyos seguidores, 
con independencia de su ideología, tie-
nen un único objetivo común: adoptar un 
estilo de vida que no genere ningún tipo 
de residuo. Por muy simple que parezca 
el postulado, basta con echar un vistazo a 
nuestra nevera, despensa, armarios y ba-
sura para darnos cuenta de que hablamos 
de un reto titánico. La precursora de este 
movimiento fue la franco-estadounidense 

La joven arquitecta 
alicantina María 
Martínez Moreno, 
CEO y fundadora 
de un interesante 
proyecto 
empresarial, la 
plataforma MatMap, 
que apuesta por 
la renovación y 
sostenibilidad 
del sector de 
la construcción, 
mediante la 
reutilización 
de materiales 
de construcción 
recuperados, 
sobrantes de obra, 
restos de stocks 
o ecológicos, 
dándoles una 
segunda vida, ya 
que la plataforma 
facilita el 
intercambio entre 
vendedores y 
compradores de 
estos productos
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Bea Johnson, autora del libro Zero Waste 
Home, quien comenzó a tener repercusión 
mediática a partir de 2009, y a la que han 
ido siguiendo innumerables fans y blogue-
ros toda la geografía terrestre, quienes a 
su vez se han convertido en influencers. 
En internet, encontramos una inagotable 
fuente de recursos para ayudarnos a ela-
borar nuestro compostaje, productos de 
limpieza del hogar, higiene personal, calen-
darios para hacer la transición en un mes 
y tiendas online en las que poder adquirir 
todo lo necesario para tener una vida sin 
envases. La neoyorquina Lauren Singer 
nos demuestra que no es necesario vivir 
en una granja para alcanzar la meta, po-
demos hacerlo desde un apartamento de 
Manhattan. En lengua castellana destaca 
la marplatense Edelmira Altube o la colom-
biana Mariana Matija.

Este colectivo podría ser el precursor del 
incipiente cambio defendido por UNStu-
dio. Sólo es necesario adaptar la filosofía 
de las 5 erres: rechaza lo que no necesitas, 
reduce lo que necesitas, reutiliza lo que 
puedas, reincorpora a través del compos-
taje o del procesando los residuos y reci-
cla lo que no puedas procesar. 

Si trasladamos la problemática a nuestro 
contexto cercano, la situación no es pre-
cisamente alentadora, tal y como arro-
jan los datos de la publicación del CTAA 
Horizonte Mediterráneo Sostenible. 
Pese a los esfuerzos que se están reali-
zando en los últimos años, España lidera 
desde 2012 el número de infracciones 
medioambientales en toda la Unión Eu-
ropea. Según el INE, en 2015 se acumula-

ron en nuestro país 21,6 millones de tone-
ladas de residuos urbanos, de las cuales 
2,18 se produjeron en la Comunidad Va-
lenciana, y de todo este volumen de des-
perdicio, se acaba enterrando más del 
60%, con la potencial amenaza para los 
acuíferos y nuestro medio natural. 

En el ámbito de lo construcción, España 
produce 36 millones de toneladas anua-
les. De esas cifras, sólo el 15% se recu-
pera. Por si fuera poco, según datos de 
2017, el 75% de los residuos provenien-
tes de la construcción se gestionan de 
forma irregular. Paradójicamente, esta 
cifra se aproxima bastante al objetivo 
marcado por las directivas europeas, que 
marcan que el 70% de estos residuos de-
ben reutilizarse.

Los datos nos muestran que sin duda que-
da un enorme trabajo por delante, por eso 

necesitamos referentes cercanos que nos 
conduzcan hacia un cambio profundo de 
paradigmas. Destacan dos ejemplos en el 
panorama de nuestra Comunidad. Por un 
lado, la joven arquitecta alicantina María 
Martínez Moreno, CEO y fundadora de un 
interesante proyecto empresarial, la pla-
taforma  MatMap, que apuesta por la re-
novación y sostenibilidad del sector de la 
construcción, mediante la reutilización de 
materiales de construcción recuperados, 
sobrantes de obra, restos de stocks o eco-
lógicos, dándoles una segunda vida, ya que 
la plataforma facilita el intercambio entre 
vendedores y compradores de estos pro-
ductos. De no existir este canal, casi todos 
estos materiales de construcción acaba-
rían enterrados.

El otro caso a resaltar es el proyecto euro-
peo Life Cersuds, cofinanciado por la Co-
misión Europea y el IVACE de la Generali-
tat Valenciana. El proyecto apuesta por la 
reutilización de productos cerámicos de 
escaso valor, gracias a un novedoso siste-
ma de colocación. El resultado es un pavi-
mento drenante que filtra y depura el agua 
de lluvia. Esto permite su reutilización para 
agua de riego y también evita que el agua 
contaminada llegue a los acuíferos. Se ha 
desarrollado una prueba piloto en Beni-
càssim, donde se han sustituido 3000 m2 
del pavimento de aceras, carril bici y zo-
nas peatonales por este nuevo material. 
La obra, de los arquitectos Eduardo de Mi-
guel Arbones y Enrique Fernández-Vivan-
cos González, ha sido reconocida por el 
CTAC en la última Muestra de Arquitectu-
ra Reciente de Castellón. 

Es importante que el Colegio de Arquitec-
tos continúe apoyando iniciativas de este 
tipo, articulando y dando difusión a foros 
de debate y a proyectos transversales 
que ponen el talento al servicio de la sos-
tenibilidad. Como profesionales de la ar-
quitectura jugamos un papel determinan-
te en la configuración de nuestro hábitat.
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BAROMETRO CSCAE
SOBRE IMPACTO 
DE LA PANDEMIA

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha publicado recientemen-
te un nuevo barómetro sobre la percepción de la profesión y el impacto de la Covid-19 
en el sector.  Según se desprende, la crisis sanitaria, social y económica provocada por 
la pandemia ha devuelto a la construcción a cifras de visado del año 2016. La superfi-
cie visada en proyectos de ejecución de obra nueva acumula una caída del 21% entre 
enero y septiembre (3,5 millones de metros cuadrados menos). En número de vivien-
das, el impacto de la pandemia se traduce en 11.046 viviendas visadas menos que en el 
mismo periodo del año anterior, en el que se visaron 78.835.  Estos son datos referidos 
al conjunto de todo el Estado español. A continuación publicamos los referidos a la Co-
munidad Valenciana.
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Pleno de Consejeros/as

Actualización de datos 28/10/2020
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CCoonnttaaggiiooss  eenn  oobbrraass

El 89,3% de los/as arquitectos/as
encuestados/as indica que, hasta 
septiembre, no se detectaron 
contagios por Covid19 en ninguna 
de las obras en las que ejerce la 
dirección facultativa

El 10,5% de quienes sí han detectado 
casos señala entre uno y dos casos

La incidencia ha sido similar en obra nueva 
y en rehabilitación

IINNCCIIDDEENNCCIIAA  DDEELL  CCOOVVIIDD1199 03. Datos de percepción

En correspondencia con los datos obje-
tivos que ofrece la estadística de visado, 
la percepción de los arquitectos y arqui-
tectas colegiados acerca de la evolución 
de la actividad en el sector es negativa. La 
primera ola del Barómetro de Arquitectu-
ra y Edificación, puesto en marcha por el 
CSCAE, arroja que el 46% de los encues-
tados prevé un impacto prolongado de 
la crisis económica y considera que 2021 
será peor o mucho peor. Los datos de 
percepción se han obtenido con una en-
cuesta on line realizada entre los días 4 y 
27 de septiembre. 
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IIMMPPAACCTTOO  EENN  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  YY  CCOONNFFIIAANNZZAA  AA  CCOORRTTOO  PPLLAAZZOO

Obra nueva Rehabilitación

La actividad profesional empeoró 
para el 59,23% de los/as 
arquitectos/as encuestados/as en 
el segundo por el impacto del 
Covid19 

La percepción sobre la evolución de la 
actividad en arquitectura y edificación 
es negativa

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA 03. Datos de percepción

Pleno de Consejeros/as

IIMMPPAACCTTOO  EENN  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  YY  CCOONNFFIIAANNZZAA  AA  CCOORRTTOO  PPLLAAZZOO

Próximos tres meses Próximo año

La mitad de los/as 
arquitectos/as encuestados/as 
prevé un impacto prolongado 
de la crisis

La desconfianza es mayor entre 
quienes se dedican a obra nueva

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA 03. Datos de percepción
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Dicho esto, y como coordinadora del pro-
yecto, no puedo empezar sino nombrando 
al equipo que lo ha hecho posible: Ignacio 
Pascual, vocal de cultura del CTAC, Málek 
Murad, vocal-vicepresidente del CTAV, 
Paula Franco, vocal de cultura del CTAA 
y Enrique Abad, empleado de cultura del 
CTAA. Quiero acordarme también, con el 
permiso de Paula, de Miguel Martínez, vo-
cal de cultura de Alicante hasta el pasado 
mes de julio, que fue, junto al resto, uno de 
los impulsores de esta nueva web.

PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA WEB
DEL COACV

El pasado 6 de octubre tuvo lugar la presentación de la nueva web colegial. Una web 
que nace con la vocación de ser un instrumento integrador, útil para todos los colegia-
dos y accesible a toda la sociedad.E
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Nosotros no somos más que la parte visi-
ble de un numeroso equipo de personas 
que han conseguido que este proyecto 
salga adelante, y a todos quiero desde 
aquí dar las gracias y reconocer el gran 
esfuerzo que han realizado durante estos 
dos años. Especial mención merecen los 
departamentos de informática y de visa-
do de los tres territoriales, así como Javier 
Sorlí, empleado de cultura del CTAC.

Porque sí, la web que se ha presentado 
es el resultado de dos años de trabajo y 
la inversión de muchos recursos. Cuando 
accedimos a la Junta del Colegio en 2018, 
uno de los temas que estaba encima de la 
mesa era la renovación de la web colegial. 
Ha funcionado bien el tiempo que la tene-
mos, pero es cierto que se había quedado 
obsoleta, tanto por su estética como por 
su funcionalidad.

Se constituyó entonces una comisión 
web, con el objeto de estudiar las posi-
bles opciones, y llegamos pronto a la con-
clusión de que necesitábamos una herra-
mienta nueva y no ir haciendo parches en 
la que teníamos. El problema era la enver-
gadura del proyecto, debido a que exis-
ten numerosas microwebs dentro de la 
matriz y hay una cantidad ingente de in-
formación.

Por otra parte, las programaciones que 
gestionaban visado y la oficina económi-
ca no eran iguales, y se hacía necesario un 
proceso de unificación. 

Con todos estos condicionantes se apro-
bó iniciar la renovación por fases de la 
web, y el resultado fue el que presenta-
mos el día 6 de octubre y está disponible 
en www.coacv.org. 

Somos conscientes de que cada uno de 
los colegiados habría generado una web 
diferente, y podríamos tener cinco mil 
proyectos distintos. Lo que hemos inten-
tado, de la mano del equipo de diseño y 
programación que lo ha desarrollado, es 
dotarnos de una herramienta eficaz y mo-
derna, que a la vez fuera lo más sencilla e 
intuitiva posible. 

Una herramienta que, además, esté cada 
vez más unificada, ya que de este modo 
optimizamos medios materiales y huma-
nos, podemos dar un mejor y mayor ser-
vicio a los colegiados, somos capaces de 
tener mayor proyección social, y, en defi-
nitiva, ganamos todos.  

La nueva página organiza en siete áreas la 
información y permite que los arquitectos 
y arquitectas de la Comunidad Valencia-
na tengamos acceso a la totalidad de los 
servicios, actividades e información del 
Colegio, aunque también es posible apli-
car filtros por provincias.

Los apartados de Colegio, Formación, 
Cultura, Noticias e Información general, 
se ofrecen en abierto para mejor difusión 
y proyección social del Colegio en la ciu-
dadanía. También se presta una especial 
atención a las empresas que colaboran 
con nosotros y nos ayudan a desarrollar 
nuestra actividad profesional.

Rosa Mª Castillo Vilanova
Arquitecta Col.  8.193 
Vocal de cultura de la Junta de 
Gobierno del COACV

Mención especial a los 
informáticos:
Ángeles Albuixech, CTAV. 
Agustín Sales, CTAC. Melchor 
González, CTAC. Verónica 
García, CTAA. Sergio Carrasco, 
OVERANT. Vicente Almarcha y 
José Paula, HeraTIC. 

Y a los arquitectos de visado:
Ana Martínez. CTAA.  Mª 
Dolores Franco. CTAA. Teodoro 
Peñarroja. CTAC. Inmaculada 
Palau, CTAV. José Luis Merlo, 
CTAV. 

Como punto destacable indicar que, des-
de la nueva plataforma de visado, se tiene 
ya una visión global de todos los proyec-
tos que uno ha realizado en la Comunidad 
Valenciana, y remarcar que seguimos tra-
bajando para una mayor convergencia 
documental y de procedimientos.

Se ha apostado también porque toda la 
página sea bilingüe, y en breve podremos 
disponer de la versión en valenciano.

Observarán que hay apartados, como 
FORMACIÓN, que remiten a webs anti-
guas. Esto forma parte de la siguiente fase, 
en la que ya nos encontramos inmersos. 

En cuanto al resto de contenidos, creo 
que lo mejor es que accedan a ella y la na-
veguen. Es algo vivo y en continua mejora, 
por lo que cualquier aportación que quie-
ran hacer sobre la misma pueden enviarla 
a coacv@coacv.org.

Sabemos que los cambios llevan tiempo 
y no son fáciles, por lo que agradecemos 
su paciencia con ellos. Estamos seguros 
de que éste es para mejor y confiamos en 
que, entre todos, conseguiremos obtener 
el mayor rendimiento posible de esta web.

Por último, quiero aprovechar también 
para pedirles disculpas si la transición de 
la página antigua a la nueva les ha ocasio-
nado algún problema.

Gracias una vez más a todas las personas 
que han trabajado y apoyado este pro-
yecto. Y a todos los usuarios y usuarias 
que van a hacerlo suyo. 
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Nos presentamos a estas elecciones con 
el lema CTAV+SUMA, y estamos conven-
cidos de que así debe ser el colegio: la 
suma de todos trabajando y participan-
do en él.

Nuestro equipo está formado por arqui-
tectos que ya han sido miembros de jun-
tas anteriores y con nuevas incorpora-
ciones en dos vocalías. Yo misma, he sido 
vicepresidente en las juntas anteriores, 
presididas por Mariano Bolant. El cargo 
de Tesorera lo ocupa de nuevo Isabel Na-
varro, y el de Secretario Pablo Peñín, vo-
cal en la junta que nos antecedió. El cargo 
de vicepresidente lo ocupa Málek Murad, 
que ha sido vocal en juntas anteriores, y 
las otras dos vocalías las ocupan dos com-
pañeros que se incorporan al equipo por 
primera vez, Carlos Salazar e Irene Benet.

Nuestro objetivo es consolidar el cole-
gio del siglo XXI, defendiendo el papel 
del arquitecto en la sociedad y prestando 
atención a los nuevos retos. Nuestra jun-
ta está abierta a la participación de todo 
aquel que esté dispuesto a implicarse en 
la mejora de la profesión en todos sus 
ámbitos. Queremos un Colegio que sume, 
que continúe trabajando en lo consegui-
do hasta ahora y que vaya a más.

Nuestras líneas de actuación tienen dos 
frentes muy claros en los que trabajar. 

El pasado mes de mayo se inició el proceso de elecciones a las presidencias de los Co-
legios de València, Alicante y Castellón que comportó cambios en las organizaciones 
territoriales. Marina Sender, en el CTAV, Emilio Vicedo, en el CTAA, y Ángel Pitarch, en 
el CTAC, inician una nueva andadura al frente de sus Juntas. En la revista COACV expo-
nen sus objetivos para los próximos años. 

E
NUEVOS PRESIDENTES 
TERRITORIALES

MARINA
SENDER CONTELL
Presidenta del CTAV
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Por un lado mejorar y acompañar la rela-
ción del arquitecto con su colegio, y por 
otro mejorar la relación entre el arquitec-
to y la sociedad.

Pretendemos que nuestro colegio sea 
una institución solidaria, un colectivo uni-
do, en el que tienen cabida todos los ar-
quitectos que trabajan por cuenta propia 
o ajena, autónomos, sociedades, genera-
listas o especialistas, en solitario o forman-
do equipos, de arquitectos o multidiscipli-
nares, en campos afines a la arquitectura 
o diferentes, docentes, funcionarios, em-
prendedores, trabajando aquí o en el ex-
tranjero, jubilados, jóvenes, colegiados o 
no, todos somos arquitectos.

Lógicamente, nos debemos a nuestros co-
legiados, y por y para ellos trabajaremos 
en un colegio de servicios, mejorando los 
existentes y adaptándonos a los cambios. 

Asimismo, pretendemos ofrecer una in-
formación eficaz y una formación ac-
tualizada, mediante la. implementación 
constante de cursos a demanda de las ne-
cesidades formativas del arquitecto, con 
formatos presenciales y online de cursos 
y talleres. Nuestra idea es que el colegio 
siga llegando a todos los colegiados, con 
un visado unificado y ágil en un formato 
consolidado trabajando junto a los Cole-
gios Territoriales de Alicante y Castellón.

En los últimos años el Colegio territorial 
de Arquitectos de Valencia ha partici-
pado activamente de la vida cultural de 
nuestra ciudad, y esperamos seguir tra-
bajando y potenciando relaciones con la 
mayor diversidad de actores posibles im-
plicados en nuestra realidad. Como parte 
importante de la vida de nuestras ciuda-
des, pretendemos formar parte de ella to-
mando como base la arquitectura y la cul-
tura urbana para la difusión e implicación 
máxima entre la ciudadanía. 

Queremos mantener una presencia, impli-
cándonos en los eventos que se celebren, 
en ferias y congresos con nuestro stand 
itinerante del CTAV, puesto en marcha 
tras el pasado concurso celebrado entre 

todos los compañeros para su ejecución; 
en la SEMANA DE LA ARQUITECTURA del 
COACV; en el OPEN HOUSE VALENCIA; la 
FERIA DEL LIBRO; etc. Y como agentes im-
plicados en el diseño de nuestras ciuda-
des, estaremos apoyando las actividades 
que contribuyan a defender a VALEN-
CIA CAPITAL DEL DISEÑO 2022. Nues-
tro modelo de colegio defiende un posi-
cionamiento permanente en la sociedad 
generando entornos de diálogo entre 
arquitectos, representantes de las admi-
nistraciones y ciudadanos, fomentando 
y defendiendo la figura del ARQUITECTO. 

Como no podía ser de otra manera, tam-
bién vamos a trabajar en los ámbitos de 
igualdad y género. Desde hace ya unos 
años las estadísticas hablan por sí solas, un 
53% del alumnado matriculado en 1º cur-
so de la ETSAV son mujeres, sin embargo, 
colegiadas actualmente hay un porcen-
taje mucho menor. Nuestra apuesta pre-
sentando una junta paritaria, encabezada 
por mí, pretende dar visibilidad al trabajo 
de las mujeres en la arquitectura, quere-
mos ser el espejo en el que se puedan re-
flejar todas arquitectas de Valencia, dando 
atención y visibilidad a las actividades en 
defensa de la perspectiva de género

Nos preocupan especialmente las nuevas 
generaciones de arquitectos, a los que 
queremos ofrecer soporte y ayuda crean-
do una oficina joven, que les ayude en la 
inserción en el mercado laboral, y compar-
tir con ellos los nuevos retos a los que nos 
enfrentaremos los arquitectos en el futuro. 

Creo que nuestro programa se resume 
con el lema con el que nos presentamos 
a las elecciones, CTAV+SUMA: QUERE-
MOS UN CTAV QUE VAYA A MÁS, ¿TE 
SUMAS?

Trabajaremos durante estos tres años 
para conseguir un colegio más abierto, 
para lo que esperamos seguir contando 
con la participación activa de todos los 
compañeros y la de todos aquellos agen-
tes externos interesados en implicarse en 
todo aquello que afecta a la arquitectura 
y en nuestra presencia en la sociedad. 
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El pasado mes de julio se renovaron los 
cargos directivos del Colegio Territo-
rial de Arquitectos de Castellón. La úni-
ca propuesta que se presentó marca 
una línea de continuidad al estar enca-
bezada por el anterior presidente del 
CTAC, Ángel M. Pitarch Roig, quien se-
guirá siendo presidente hasta el 2023. 
Como secretaria continuará Susana 
Babiloni al igual que como vocal de cul-
tura Ignacio Pascual. La arquitecta San-
ta Morro que ostentaba el cargo de vo-
cal pasará ahora a desempeñar tascas 
de tesorería después de que terminara 
sus labores tras dos legislaturas como 
tesorero Ángel Albert. Se incorpora al 
equipo con la figura de vocal el arqui-
tecto Pablo Romero.

Los principales objetivos planteados 
por esta candidatura se entroncan en 
tres aspectos fundamentales: la de-
fensa del arquitecto y la mejora de la 
arquitectura, la incorporación de los 
nuevos colegiados a la institución para 
su plena integración y por último para 
potenciación de la presencia del cole-
gio en la sociedad.

Angel Pitarch Presidente CTAC

Este cambio de junta se ha visto marca-
do por la crisis sanitaria provocada por el 
Coronavirus, lo que ha obligado a una rá-
pida readaptación del Colegio a nuevas si-
tuaciones cambiantes. El CTAC ha sabido 
dar respuesta de forma rápida a esta nue-
va situación gracias al compromiso de sus 
empleados y a las lecciones aprendidas 
durante las actividades de la Oficina de 
Transformación Digital a lo largo de 2019 y 
2020. Siguiendo esta línea, uno de los ob-
jetivos de la nueva junta es el incremento 
y la mejora de la calidad de la formación 
online para que esta sea fácilmente acce-
sible a todos los colegiados independien-
temente de su lugar de residencia.

Otro de los retos para los próximos años 
es la utilización de las nuevas tecnologías 
como herramientas de comunicación y 
relación entre los colegiados de diferen-
tes generaciones y de estos con la socie-
dad supliendo de este modo la falta de 
relación presencial que se ha venido pro-
duciendo durante la última década.

La defensa de la profesión de arquitec-
to es otro de los objetivos que esta junta 

ha planteado en su programa como ne-
cesidad para garantizar la cohesión del 
colectivo y la buena calidad del traba-
jo de los colegiados. En este sentido se 
está trabajando en la vigilancia de los 
pliegos de contratación de los concur-
sos de arquitectura, en el intrusismo 
profesional y en la competencia des-
leal, reivindicando tanto frente a los 
políticos como frente a la sociedad la 
figura del arquitecto como garantía de 
éxito en el proceso de edificación.

La coordinación con el COACV y los 
Colegios Territoriales de Valencia y Ali-
cante es otra de las líneas de trabajo 
que hasta ahora ha permitido algunos 
frutos y que esta junta plantea como 
una necesidad para seguir avanzando 
hacia la convergencia, mejora y unifica-
ción de servicios, sin perder la identidad 
y aportando cada uno sus virtudes.

Por último cabe reseñar la necesaria 
presencia del colegio ante la socie-
dad asistiendo y generando eventos 
sociales y culturales, defendiendo la 
postura de nuestro colectivo frente a 
las instituciones y organizaciones po-
líticas, transmitiendo las opiniones del 
colectivo a las redes sociales y a los 
medios de comunicación. La nueva 
junta entiende que un trabajo cons-
tante en este sentido debe llevar al co-
legio a una posición de voz cualificada 
en todo lo relacionado con la arquitec-
tura y urbanismo de la provincia, sien-
do su opinión escuchada y tomada en 
consideración.

Esta posición frente a la sociedad y 
con un colectivo fuerte y unido nos 
permitirá un mejor ejercicio profesio-
nal y por lo tanto una mejora de la ar-
quitectura del futuro y de la calidad de 
vida de sus usuarios.
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El pasado 17 de Julio se produjo un cam-
bio en la Junta de Gobierno del CTA de 
Alicante. Por un estrecho margen, y con 
una gran participación de las colegiadas, 
se impuso nuestra candidatura encabe-
zada como Presidente, Emilio Vicedo Or-
tiz, Jose Antonio Antonio Cantó Hidalgo 
como Secretario, Cristina Valls Muñoz 
como Tesorera y Paula Franco Sanchez, 
como vocal de cultura. 

El resto de la junta elegida se completa-
ba con Marcos Mendez Carrasco (Vo-
calía de Alicante), Elvira Carpena García 
(Vocalía de Elche), Miguel Peiro Alarcón 

(Vocalía de Elda-Villena-VILLENA), Daniel 
Mullor Sanjosé (Vocalía de Alcoy), Joan 
Aragonés Llinares (Vocalía de Marina 
Baja), Miguel Angel Martí Dolera (Voca-
lía de Vega Baja) y Oscar Cholbi Lorente 
(Vocalía Marina Alta)

Nos presentamos formando una candida-
tura con un  grupo de arquitectos solven-
tes con ganas de cambiar de verdad el co-
legio, combinando experiencia, juventud 
y profesionalidad, con un programa de 
medidas muy interesantes que rompie-
ra  esa apatía que ha generado una gran 
desafección de los arquitectos hacia su 

Emilio Vicedo ortiz
Presidente CTAA

colegio, con ganas de ilusionar a nuestros 
compañeros, motivarles para que colabo-
ren en este proyecto en común.

Los vocales electos se han posicionado 
durante la campaña electoral  en cada 
una de las dos candidaturas que se han 
presentado. El primer objetivo por tanto 
de esta junta, una vez constituida, debe 
ser  mirar hacia delante y formar un grupo 
cohesionado para trabajar para dar el me-
jor servicio al colegiado.

El principal objetivo va ser el de redefi-
nir nuestro colegio, de modo que este 
trascienda de la mera figura de un cole-
gio profesional. Queremos conseguir una 
forma de relación entre arquitectos que 
comparten intereses -el ejercicio profe-
sional de la arquitectura- y que deciden 
asociarse no porque sea una obligación 
legal, sino porque es útil.

Tres ideas para conseguir este objetivo: 
una sencilla pero excelente carta de servi-
cios, una buena política de comunicación, 
y un modelo económico actualizado.

La carta de servicios:

-  Visados-Registros: se profundizará en 
el trabajo de deslindar los distintos tra-
bajos profesionales e informar de los ex-
tremos que están sujetos a control para 
evitar la arbitrariedad. Queremos tam-
bién contribuir a que se puedan bajar las 
tasas de visado, para ser competitivos, 
apostando por explorar y explotar otras 
fuentes de ingresos alternativas.

-  La provisión de la información técni-
ca, legal y económica que necesitamos: 
disponer de un “manual del colegiado” 
renovado y digital. Disponer de una re-
lación representativa de los principales 
trabajos que hacemos los arquitectos y 
encontrar para cada uno de ellos cual es 
el marco jurídico que lo regula así como 
un modelo de los documentos que son 
necesarios.

-  Servicios de asesoría jurídica, fiscal 
y laboral de excelencia: el marco téc-
nico-jurídico adquiere una relevancia 
determinante para nuestro trabajo. Se 
hace necesario el constante análisis crí-

REVISTA COMUNIDAD VALENCIANA- OBJETIVOS JG ALICANTE
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tico de la legislación y la proposición de 
enmiendas que nos permitan proteger y 
defender nuestra profesión.

- Bolsas de trabajo especializado

-  La fuerza de un club de arquitectura, 
recuperando a todos los arquitectos, y 
en especial a los que no están, a los  jó-
venes porque son el futuro, y además, in-
tentar extendernos al ámbito de la Co-
munidad Valenciana.

Somos conscientes que hay muchos ar-
quitectos que no se acercan al colegio, al 
no tener trabajo, porque no ven en esta 
institución otro interés más que el visa-
do, recién colegiados y ya no tanto, por 
una combinación de factores, precio y 
escasez de interés, por ello es un objeti-
vo prioritario crear una carta de servicios 
atractiva y útil.

Dirigirnos también a los estudiantes de 
arquitectura, y  a esos arquitectos retira-
dos mayores que tampoco encuentran 
un atractivo en la institución, que no ven 
nada que les recuerde sus tiempos, y que 
siguen amando a la arquitectura. 

-  Una nueva formación empresarial: pro-
porcionando formación de calidad en 
materia económica

La política de comunicación:

Con el objetivo de recuperar el interés de 
la sociedad -y también el de cada uno de 
nosotros-sobre nuestra profesión, y por 
extensión sobre el colegio. Es necesario 
darnos a conocer y hacerlo adecuada-
mente, y conseguir que cualquier ciuda-
dano sepa que es un arquitecto y que ser-
vicios ofrecemos.

El modelo económico

Se hace necesario que el colegio debe 
implementar nuevas unidades de nego-
cio basadas en la prestación de servi-
cios de formación y consultoría, erigién-
dose en un proveedor de información 
de referencia haciendo rendir económi-
camente nuestro principal patrimonio, 
el conocimiento.

-  la formación continua: ofrecer una 
oferta a todas las actividades profesio-
nales del arquitecto además de la obra 
nueva, rehabilitación, gestión urbanísti-
ca, paisajismo, planeamiento, consulto-
ría, dirección integrada de proyecto, in-
teriorismo, diseño de producto, etc.

-  Los servicios de consultoría, como en-
tidad colaboradora de la administración 
tras la modificación introducidas en la 
LOTUP, y suscribiendo convenios de co-
laboración con la administración, pero 
sin entrar en conflicto de intereses con 
nuestros propios colegiados.

Es un objetivo que la Administración en-
cuentre en el  colegio a un aliado para 
mejorar la gestión, y a través del diálogo, 
encontrar soluciones a la problemática 
actual.

-  Nuestras sedes: constituyen nuestro 
patrimonio inmobiliario, y están llama-
das a ser nuestros escenarios de la vida 
social, económica y cultural, organizan-
do eventos, exposiciones, conciertos de 
música, tertulias, certámenes, premios y 
un largo etcétera para que la gente acu-
da.

-  Racionalización de recursos: instau-
rar una política de austeridad en todo 
aquello que no tenga un retorno direc-
to para el colegiado, la contratación de 
un gerente, para implantar una gestión 
independiente y profesional, bajo la im-
plantación de un sistema de gestión de 
la calidad, que garantice que los distin-
tos procesos que constituyen la labor 
del colegio estén protocolizados, sean 
transmisibles y su calidad pueda medir-
se, y por tanto mejorarse.

Estos son básicamente los objetivos que 
queremos desarrollar en astros tres años, 
si nos lo permite el COVID.

Vamos  a intentar conseguir  que una pro-
fesión esencial para la sociedad vuelva 
a ser reconocida por la misma, que sepa 
qué hacemos y lo necesario que es que 
nuestro trabajo, haciendo visible la figu-
ra del arquitecto, y en consecuencia, po-
niendo en valor nuestra actividad profe-
sional.  
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Cuatro equipos de la Comuni-
dad Valenciana entre los se-
leccionados 2020 de los Pre-
mios FAD de Arquitectura e 
Interiorismo, uno de los galar-
dones más longevos de Euro-
pa en este ámbito y uno de los 
más prestigiosos de la penín-
sula Ibérica. Estos han sido sus 
proyectos. 

Premios FAD 2020
ADAPTACIÓN DE LA NAVE 3 
DEL PARQUE CENTRAL A EQUIPAMIENTO CULTURAL
| Contell-Martínez Arquitectos |

CASA EN BÉTERA
| Quadrat Estudio |
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AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE HABITUAL 
| Made Estudio |

LES SORRES X.UN VAIXELL MEDIEVAL
|Rocamora Diseño & Arquitectura |
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El proyecto consiste en adaptar la Nave 
3 del Parque Central de València a equi-
pamiento cultural. El edificio fue rehabi-
litado con anterioridad a este proyecto, 
comprendiendo los trabajos previos las 
intervenciones en los cerramientos de 
fábrica, en las carpinterías exteriores y 
en la cubierta, pero careciendo del acon-
dicionamiento acústico necesario para 
un edificio en el que se realizarían activi-
dades escéncias, ya que en ese momen-
to se desconocía cuál iba a ser su uso. La 
nave se construye es 1917 y se atribuye 
al arquitecto Demetrio Ribes, siendo un 
valioso ejemplo del patrimonio ferrovia-
rio valenciano, con calificación de Bien de 
Relevancia Local.

Se propone una intervención que posibili-
te una gran flexibilidad de uso, permitien-
do la realización de distintas actividades 
de forma simultánea, respetando el ca-
rácter industrial de la nave donde se ins-
cribe la actuación.

La nave se divide en cinco crujías, que van 
a pautar geométricamente el proyecto. 
Este ritmo estructural, así como la posibi-
lidad de desarrollar dos niveles en altura, 
son fundamentales en el planteamiento 
de la propuesta.

Tomando como referencia el acceso, la 
primera crujía comprende un espacio de 
vestíbulo, con la recepción, las taquillas 
y el núcleo lineal de comunicación verti-
cal tras una celosía formada por raíles de 
tren. En el nivel superior se sitúa una sala 
polivalente, que enriquece la transición 
del espacio de acceso al espacio prin-
cipal. Esta pequeña pieza se materializa 
con cerramientos de vidrio y un techo 
tensado acústico translúcido, de forma 
que no se pierda la concepción espacial 
de la nave.

En la planta baja de la segunda crujía se 
construye un cuerpo con los aseos, cuarto 
de instalaciones y un despacho. La cubier-
ta de este espacio sirve de soporte para 
ubicar unas gradas, o simplemente como 
plataforma de uso a una cota elevada.

Las tres crujías restantes dan cabida a 
un espacio multiusos que permite desa-
rrollar distintas configuraciones escéni-
cas así como la organización de exposi-
ciones y actividades. Esta flexibilidad se 

ADAPTACIÓN DE LA NAVE 3 
DEL PARQUE CENTRAL A EQUIPAMIENTO CULTURAL
| Contell-Martínez Arquitectos |

consigue gracias a la disposición de tari-
mas plegables que pueden componerse 
en distintos niveles generando una topo-
grafía artificial, ya que debido a la hetero-
geneidad de los contenidos previstos, era 
necesario poder disponer de la superficie 
en horizontal para realizar exposiciones, 
un escenario lateral o una configuración 
con un escenario central para otro tipo de 
escenografías, incluso una seriación lineal 
de plataformas.

En cuanto a los parámetros de sostenibili-
dad empleados en el edificio hay que des-
tacar que sus requisitos energéticos están 
cubiertos con la central de energía geotér-
mica ubicada en el exterior, lo que también 
resulta posible por la utilización de unida-
des interiores de eficiencia muy alta. Por 
otro lado, las chapas de acero utilizadas 

-además de constituir un residuo valoriza-
ble- provienen del stock de almacén cer-
cano. Las chapas de 3,00x1,50m se colocan 
prácticamente en su totalidad sin cortar, 
utilizando piezas enteras que también se 
pliegan según las necesidades para minimi-
zar al máximo el volumen de residuos.

A pesar de que la rehabilitación de la en-
volvente de este antiguo almacén fe-
rroviario ya se había realizado con ante-
rioridad, habiéndose eliminado todo su 
contenido interior, se utilizan raíles ligeros 
recuperados, como celosía sobre la que 
apoya el cuerpo superior. La sección de 
los raíles ligeros se reproduce en las su-
perficies vidriadas para hacerlas percep-
tibles a los usuarios y para que no olviden 
el pasado ferroviario del conjunto de las 
Naves de Demetrio Ribes.
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MARIELA APOLLONIO

Una casa, cerámica, ubicada en los alre-
dedores de la ciudad de Valencia entre el 
mar y la sierra. 

Una “humilde vivienda a más no poder” 
que debe su forma a algo que es sólo una 
parte de la misma, la pieza cerámica (240 
x 115 x 90) en su estado natural, matérica. 

La situación topográfica privilegiada, el 
cumplimiento riguroso de las ordenan-
zas y una máxima economía de medios, 
se resuelven compositivamente con un 
volumen rectangular, depurado y contun-
dente. En el exterior, un porche para estar 
al aire libre que nos protege del sol, y una 
alberca para refrescarse sobre un pódium 
también cerámico. 

Una vivienda expuesta al clima y sobera-
na del lugar. Tan sencillo como esto. 

Una forma elemental como respuesta di-
recta a las necesidades que se plantean 
(una pareja con dos hijos), que tiene que 
ver con cierta idea de eficiencia. Aquello 
que con un esfuerzo ajustado tiene, sin 
embargo, un gran rendimiento y una suer-
te de adaptación al medio.

CASA EN BÉTERA
| Quadrat Estudio |

El espacio es la estructura y la estructura 
configura el espacio. Estructura que, ar-
mada hilada a hilada, se adintela permi-
tiendo que el espacio interior se nos reve-
le aéreo y ligero, sin apoyos intermedios.

Se configura, entonces, un mundo de ocho 
recintos iguales, hechos de diafragmas or-
togonales que, desnudos y descarnados, 
flotan encima nuestro, y que nos trasmiten 
cierta idea de levedad a pesar de su más 
que evidente pesantez material.

Es éste un grueso plano cerámico y en pe-
numbra, que pareciera apenas sujetado 
por el aire al que, justo debajo, comprime.

Los paneles correderos compartimentan 
las estancias a la vez que las disuelven en 
un interior unitario, continuo y horizontal. 

De esta manera el espacio que habitamos, 
inmaculado y pintado de blanco, queda 
así confinado entre dos mundos cerámi-
cos: el inferior que pavimenta el espacio, y 
el superior que lo acota y delimita.

A su vez, una paleta de materiales con-
tenida, expresiva y sin complejos, otorga 
fuerza y significado. Esta organización de 
la materia y las soluciones constructivas 
adoptadas, intentan priorizar un óptimo 
comportamiento pasivo de la casa y de 
gran eficacia energética.

Es, sobre todo, una vivienda que reivindica 
lo “artesano”, algo que alude siempre a un 
ejercicio manual, en el que se reivindica la 
técnica frente a la tecnología y en el que se 
recupera la idea de oficio, del “hacer”.
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AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE HABITUAL 
| Made Estudio |

Introducción

La cocina de Habitual abre sus puertas, 
levantando un telón y descubriendo la 
cara más íntima y personal del restauran-
te que Ricard Camarena abrió en el Mer-
cado Colón de Valencia en 2015. Un nue-
vo espacio técnico adecuado a la cocina 
mediterránea y una nueva sala que se in-
troduce en la propia cocina, viéndose en-
vuelta por la vibración de todo el equipo 
de trabajo. Mobiliario sincero y operativo, 
pensado para que el servicio al cliente sea 
lo más inmediato y directo posible.

Espacio

Una gran sala rectangular que se presenta 
como si se tratara de un anfiteatro inver-

FOTOGRAFÍA: MADE STUDIO

tido, donde en el perímetro se encuentra 
la acción y en el centro los espectadores. 
Un espacio concebido para que el usu-
ario se involucre en el proceso culinario 
gracias a una imponente cocina abierta 
diseñada bajo parámetros de función y 
optimización de los procesos, pensada 
para la distancia entre el fogón y la mesa 
se reduzca a lo mínimo posible. Lateral-
mente la sala queda flanqueada por dos 
espacios de trabajo dedicados a los of-
fice de camareros, sirviendo de lanzade-
ra hacia el resto del restaurante que ha 
respetado su diseño original. En el techo, 
una sucesión de lamas verticales dialogan 
con el ritmo del mobiliario diseñado para 
el proyecto, integrando las instalaciones 

de iluminación, sonido, climatización, in-
cendios, etc.

Materialidad

El proyecto en su conjunto trabaja so-
bre el concepto de Sinceridad. Desde 
la propia cocina del restaurante, la dis-
posición operativa y funcional de todos 
los elementos, la cercanía con el comen-
sal y, como faceta más visible, los mate-
riales. Hierro en crudo y mármol blanco 
apomazado dialogan el uno con el otro 
resolviendo toda la envolvente de la sala, 
modificando su geometría y dimensión 
para resolver el mobiliario del proyecto 
al completo.
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LES SORRES X.UN VAIXELL MEDIEVAL
|Rocamora Diseño & Arquitectura |

El proyecto museográfico para el pecio 
Sorres X fue, desde un principio, una su-
erte de coincidencias que permitieron 
que la solución de proyecto se produjera 
con naturalidad. El lugar destinado para 
el proyecto, dentro del Museu Marítim de 
Barcelona, se sitúa en la zona oeste del 
complejo, junto a unas cristaleras que per-
miten que el espacio dialogue con los lien-
zos de muralla medieval del exterior, con-
temporánea a la embarcación expuesta. 
Esta relación íntima de la arquitectura del 
mar del Sorres X y la arquitectura de la ci-
udad y de su muralla a oeste, permitía una 
armonización y resumen de conjunto de la 
Barcelona de la época medieval.

El lecho de gravas que se encontraba en 
la base de la muralla entre las cristaleras 
y la arquitectura medieval, se propone en 
el proyecto “entrando” en el museo como 
un lecho marino líquido que servirá de 

soporte amable para el pecio, a semejan-
za casi mimética de como se encontró y 
excavó por los arqueólogos en los años 
90, sirviendo así de soporte respetuo-
so al máximo a la pieza a exponer. El res-
to, el mar agitado de chapa que sirve de 
límite al visitante, es un continuo metáli-
co, material constructivo naval de 15mm 
de grosor que se pliega en armonía con 
la arquitectura preexistente, sirviendo de 
soporte a la gráfica en paredes, horadán-
dose para permitir alojar vitrinas, des-
fasándose como branquias para alojar 
iluminación, plegándose como olas para 
proteger la pieza arqueológica, sirviendo 
de soporte gráfico en el pavimento para 
orientar al visitante con referencias gráfi-
cas marinas medievales que le indican el 
norte-sur, como lo hicieron en otro mo-
mento las cartas náuticas a los marineros.
Esta exposición fue inaugurada el 25 de 
febrero de 2019, posteriormente a las tar-

eas de recuperación y conservación. La 
embarcación fue encontrada en Castell-
defels en 1990 durante las obras de con-
strucción del Canal Olímpico y data de la 
segunda mitad del siglo XIV.

Junto con la muestra de los restos de la 
embarcación Sorres X se exponen dos 
embarcaciones de principios del siglo XX 
que permiten establecer analogías for-
males con la barca medieval. Estas em-
barcaciones son el caro d’art Papet, de 
1907 y la embarcación a vela Madrona, 
de 1924. La exposición se completa con 
diversos paneles explicativos del mundo 
de la navegación en el siglo XIV junto con 
una gráfica de inspiración medieval, un 
modelo de la barca Sorres X a escala 1:20, 
fragmentos de una jarra que transport-
aba el pecio, restos del contenido de las 
jarras formado por pescado en conserva 
(vertebras de pez, conchas, escamas), un 
fragmento de jarra con el sello de proce-
dencia y un audiovisual que muestra el 
proceso de restauración llevado a cabo 
por el Museu Marítim de Barcelona.
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Hasta hace unos tres siglos, la provincia 
de Castellón se extendía como un pañue-
lo de seda dejado caer, desde el Mar 
mediterráneo hasta el interior montaño-
so, configurando con sus pliegues la su-
perficie sobre la que se fueron asentando 
H núcleos urbanos rodeados de retales de 

huerta y campos de cultivo.

Los pueblos de la costa vivían del mar, las 
gentes de terrenos fértiles, de la agricultu-
ra; los de las zonas frías y montañosas, de 

la ganadería y con ellos convivían diversos 
gremios que manipulaban estas materias 
primas. Uno de estos gremios destacaba 
en gran parte de la provincia, trabajando la 
tierra y el fuego: los alfareros. Todos vivían 
lentamente en manchas esparcidas en el 

Sobre cómo durante años 
hemos mordido la mano
que nos dio de comer
o sobre cómo el amor, 
con amor se paga

Pasado, presente y futuro
de un patrimonio industrial
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territorio, en edificaciones que temían ale-
jarse demasiado del suelo y que, desde la 
lejanía, únicamente formaban tímidas vi-
braciones en el horizonte.

De forma armoniosa con el entorno apa-
recían, al girar los caminos, pequeñas in-
fraestructuras que permitían el aprove-
chamiento de los recursos naturales: 
molinos, azudes, hornos… Otras, integra-
das en las periferias de los pueblos y ci-
udades, albergaban talleres. En definitiva, 
multitud de elementos de muy diversas ti-
pologías, que reflejaban el día a día de los 
habitantes de cada lugar. Así fue hasta el 
siglo XVIII. 

Sobre este apacible y sinuoso pañuelo, 
junto a pueblos y ciudades, fueron cre-
ciendo estructuras cada vez mayores. De 
pequeños elementos rurales o modestas 
construcciones urbanas, pasaron a eri-
girse imponentes edificios que pronto 
irían buscando el cielo con columnas de 
ladrillo y humo. La vida cambió, y con ella 
las necesidades y la técnica de produc-
ción. La población se comenzó a despla-
zar a los pueblos que habían erigido estas 
industrias y así llegó una de las más im-
portantes transformaciones urbanísticas 
y demográficas de la provincia.

Una nueva expansión a mediados del sig-
lo XX hizo que estas grandes superficies 
industriales, que en origen se encontra-
ban alejadas de las poblaciones, queda-
ran absorbidas por el núcleo urbano. En 
las nuevas periferias se comenzaron a 
construir nuevas extensiones industriales 
y así quedó configurado, sobre la marcha 
y sin planificación, el paisaje castellon-
ense. Con el tiempo se fue enraizando el 
rechazo hacia este paisaje urbano y fabril, 
que a ojos de la mayoría de la población 
era símbolo de emigración forzada del 
pueblo de origen, de duras condiciones 
laborales y de contaminación ambiental. 
Sin embargo, y pese al rechazo, la realidad 
es que en estas estructuras industriales 
se encuentran grabadas las vidas de un 
elevado porcentaje de la población cas-
tellonense durante casi 300 años. ¿Qué 
ocurrirá con estas historias?

Leyendo en diagonal a través del patri-
monio industrial de nuestra provincia 
aparecen numerosos ejemplos destaca-
bles de sectores, formas y con suertes dif-
erentes. Dejando para otra ocasión otras 
tipologías, esta vez situamos el foco en al-
gunas fábricas.

Es de justicia comenzar por el caso más 
reconocido, y es que nuestra provincia 
resuena en el Plan Nacional de Patrimo-

nio Industrial gracias a la Fábrica Giner, un 
impresionante conjunto textil construido 
a mediados del siglo XIX en los alrede-
dores de Morella. En este caso, su destino 
ha sido dulce, ya que durante las últimas 
décadas se han ido recuperando sus ed-
ificios para usos hosteleros, deportivos, 
recreativos o dotacionales. 

No han tenido el mismo reconocimiento 
otros elementos igualmente merecedores, 
que transformaron la fisonomía de nuestro 
territorio y la vida de nuestros habitantes. 
En la mayoría de casos, y a diferencia de la 
Fábrica Giner, estos edificios se encuen-
tran integrados en los núcleos urbanos y 
podrían, por lo tanto, suponer una impor-
tante oportunidad de regeneración. Pero, 
inexplicablemente, este –el de las fábri-
cas- es el patrimonio menos valorado. 

La llegada de la industria convirtió la 
cerámica en la protagonista de la activ-
idad del centro de la provincia. Inicián-
dose en 1727, en l’Alcora, pronto se ex-
tendió con las llamadas “fabriquetes” por 
los municipios cercanos, especialmente 
en Ribesalbes y Onda. Más tarde, estas in-
dustrias llegaron también a Vila-real y se 
extendieron por muchos otros municip-
ios. Actualmente, Castellón es sinónimo 
de excelencia cerámica: motivo más que 
suficiente para valorar este patrimonio. 
La mayoría de las fábricas más antiguas, 
integradas en los núcleos urbanos, per-
manecen como grandes superficies 
vacías, en silencio, entre edificios en al-
tura, esperando a que alguien quiera oír 
todo lo que nos pueden contar.

Dos de ellas han roto su silencio y 
comienzan a relatar sus historias: la Real 
Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora 
y La Campaneta de Onda. La primera fue 
el germen del sector cerámico castellon-
ense, y ya ha comenzado su recuperación 
tras la realización de un Plan Director. La 
segunda es un referente de la industria 
cerámica en Onda y por fin ha licitado las 
obras para su conversión en centro cívico. 
Pero, tristemente, estos son casos aisla-
dos. En estas mismas poblaciones, encon-
tramos muchas otras industrias todavía 
en el abandono. Es el caso de la Fábrica 
Sanchis o la periférica Fábrica de Aran-
da (siglo XX). Ambos conjuntos comple-
mentan en l’Alcora el discurso iniciado 
por la Real Fábrica, y nos ofrecen la opor-
tunidad de interpretar la historia y la pro-
ducción cerámica desde sus inicios hasta 
prácticamente nuestros días. En la capital 
de l’Alcalatén había muchas otras, y algu-
nas tan bellas e interesantes como La Pro-
gresiva, pero se perdieron hechas añicos 
bajo las ruedas de máquinas de derribo.

Vista exterior de la fábrica La Campaneta (Onda). 
Milena Villalba
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El Siglo, Bopisa, La Giralda o El Bólido 
son algunos de los nombres que doloro-
samente suenan entre el patrimonio in-
dustrial abandonado de Onda. El olvido 
las ha salvado del derribo, pero el testi-
monio histórico de lo que fueron y lo que 
supusieron para el pueblo está -cada vez 
más- en riesgo de desaparición.

Tanto o más frágiles son los elementos fa-
briles que conserva Ribesalbes, algunos 
de elevado valor. Entre ellos se encuen-
tran La Fabriqueta y la Fábrica dels Or-
fens, consideradas como Bienes de Rel-
evancia Etnológica, aunque pronto se 
convertirán en poco más que ruinas, si no 
se actúa. 

La base del desarrollo sostenible de nues-
tra provincia debe nacer del conocimien-
to de nuestro pasado y de la identidad 
de cada uno de nuestros pueblos y ciu-
dades: unos fundamentos sólidos sobre 
los que construir nuestro futuro. Y lo cier-
to es que, solo con templos y castillos, el 
relato de nuestra historia queda con de-
masiadas páginas en blanco. 

La lastra de la connotación negativa que 
adquirieron las edificaciones industriales, 
el desconocimiento de la sociedad, la fal-
ta de formación de los profesionales y la 
falta o inadecuación de la legislación lle-
va, en ocasiones, a desechar las oportuni-
dades que nos brinda este patrimonio, 
el industrial. El impulso lleva a menudo al 
derribo y a la obra nueva, desaprovechan-
do los recursos –materiales e inmateria-
les- de lo construido. Y es que las fábricas 

presentan, por su naturaleza, unas carac-
terísticas constructivas que las hacen óp-
timas para albergar espacios de lo más 
flexibles: grandes superficies de espacios 
diáfanos con grandes luces, excelente ilu-
minación y ventilación, construcción re-
sistente y buena accesibilidad.

Estas son características, además, que 
coinciden con las exigencias de los es-
pacios que algunas administraciones y 
empresas solicitan: edificios deportivos, 
comerciales, docentes, residenciales, so-
cio-culturales, de ocio, grandes superfi-

cies expositivas o espacios colectivos de 
trabajo. Los edificios industriales son óp-
timos para albergar estos usos; aunque, 
es cierto, no todo vale. 

El nuevo uso debe ser compatible con 
el edificio, su historia y ayudar a la inter-
pretación del conjunto en su unidad. A 
pesar de que pueda parecer complicado, 
lo cierto es que resulta muy sencillo en-
contrar la combinación. Se trata de en-
contrar el equilibrio; se trata de devolver 
una parte de todo lo que nos ha ofrecido 
este patrimonio desde su nacimiento: en 

Panorámica interior de la fábrica Sanchis (l’Alcora). Elaboración propia

Detalle interior de la Real Fábrica del Conde de Aranda (l’Alcora). Elaboración propia
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algunos casos trajo prosperidad; en otros, 
tuvo un importante papel social; en otros, 
dejó una profunda huella artística… En 
cualquier caso, todos han ido labrando, en 
mayor o menor medida, nuestra identidad.

La cosa no acaba ahí. Tal y como augura 
el Plan Director de Turismo Industrial de 
la Comunitat Valenciana, redactado por 
Rosa Yagüe e Isidre March, de la Univer-
sitat de València, la recuperación del pa-
trimonio industrial, con una buena gestión 
y complementándolo con otros recursos, 
puede convertirse, no solo en un recurso 
municipal o empresarial, sino también en 
un producto turístico. En este exhaustivo 
trabajo señalan a la Real Fábrica de l’Al-
cora como un foco de turismo industrial, 
cuya onda expansiva beneficiará también 
al resto de la provincia. 

Así pues, aun tras años de abandono, 
cuando ya todo el mundo había olvida-
do lo que estas fábricas habían hecho por 
sus municipios, estos edificios se ofrecen 
como espacios de revitalización: nuevos 
edificios municipales, lugares donde cre-
cerán nuevas empresas, donde prosper-
ará el comercio local o atraerán a usuarios 
y visitantes de otros lugares. 

En las entrañas de esos edificios que 
mantenemos en el silencio, ha perman-
ecido el recuerdo de todo lo que ofre-
cieron a sus habitantes en tiempos pasa-
dos y la promesa de un futuro próspero y 
sostenible, mientras nosotros, con el aban-
dono e incluso el derribo, hemos estado 
mordiendo la mano que nos dio de comer. 
Un regalo que tenemos a nuestro alcance, 
a cambio únicamente de reconocimiento y 
puesta en valor. Estamos a tiempo de rec-
tificar: el amor, con amor se paga.

Colegio Territorial
de Arquitectos de Castellón

Texto de Anna Mallol Olivares,
Arquitecta Col. 14.145 
https://annamallol.es

Vista exterior de la fábrica Giner (Morella). ACF fotografía
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En la convulsa Alemania de entregue-
rras, un conjunto de arquitectos y pin-
tores autodenominado Die Gläserne 
Kette –La Cadena de Cristal– se dedi-
caba a explorar ociosamente las posi-
bilidades de un interesante juego pro-
pio. Así, entre 1919 y 1920, un reducido 
puñado de jóvenes ilusionados inter-
cambiaba por correspondencia escri-
tos y dibujos cargados de significado e 
intención, algo más tarde recogidos en 
la revista de arquitectura radical Frühli-
cht -Luz del Alba-.

E

Cristal
en sobres

El mecanismo era el siguiente: casi a 
ciegas, respaldados por el anonimato 
de unos seudónimos elegidos con pi-
cardía, cada componente comunica-
ba a los demás a través de documen-
tación escrita y gráfica su propia visión 
de la sociedad ideal y de una arquitec-
tura benéfica, ambas relacionadas en-
tre sí y, a su vez, con el creciente Movi-
miento Expresionista. De este modo, 
se establecía con regularidad un tras-
vase de preguntas y respuestas que 
quedaban registradas en hojas de pa-

pel de calco de tamaño perfecto para 
caber en un sobre. De éstas se hacían 
trece copias fotostáticas y se enviaban 
una por una al resto de los miembros, 
de forma que todos estuvieran al co-
rriente de las inquietudes del resto.

Además, anticipándose a todo, por si 
acaso una carta era interceptada o 
abierta por quien no debía, se ponía 
gran atención en utilizar un lenguaje 
conciso y figurado, repleto de referen-
cias internas al propio grupo, que di-
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ficultara la comprensión a terceros. Fue 
precisamente este acuerdo de reglas y 
métodos de comunicación lo que generó 
la intensa sensación de pertenencia a una 
comunidad creativa fuerte, semisecreta y, 
por encima de todo lo demás, convencida 
de su valor. Fue así como nuestros trece si-
guieron avanzando. 

Como muestra de las motivaciones de 
base de la agrupación, a continuación 
se reproduce un fragmento de la prime-
ra carta de La Cadena, enviada por Glas, 
quien no es otro que Bruno Taut, el 24 de 
Noviembre de 1919:

Queridos amigos,

Quiero haceros la siguiente pro-
puesta. Hoy casi no hay nada que 
construir y, cuando surge la opor-
tunidad, se trata de una actividad 
de mera subsistencia. ¿O es que 
alguno de vosotros es lo bastante 
afortunado como para encontrar-
se trabajando en un buen encargo? 
Mi rutina diaria me pone enfermo y 
lo mismo os ocurre a todos voso-
tros. Y, de hecho, es bueno que no 
se esté construyendo nada hoy. Las 
cosas podrán madurar, recobrare-
mos nuestras fuerzas y, cuando la 
actividad constructiva comience 
de nuevo, tendremos claros nues-
tros objetivos (…) 

¡Seamos, de manera consciente, 
«arquitectos imaginarios»!

Un grito escrito y dibujado en esta prime-
ra carta encendió el resto de La Cadena. 
El anhelo de estas ficciones surgió como 
fuerza contraria al avance de la técnica 
en la primera mitad del siglo XX. Fue en 
este periodo cuando hechos tan desta-
cados como la invención y popularización 
del automóvil o del avión dieron al tiem-
po y al espacio una dimensión repleta de 
matices hasta entonces desconocidos. 
Como novedad, se requiere una mayor 
velocidad de captación de estímulos para 
vivir y sobrevivir, un modo mejorado de 
percibir con los sentidos.

La nueva generación de pensadores lle-
gó pisando fuerte, y sus planteamientos 
aportaron sustento teórico a las artes y 
corrientes que llegarían después. Nues-
tros protagonistas se posicionaron en 
contra de los cambios de la modernidad 
sin la previa reflexión necesaria, pues in-
tuyeron que darían lugar a una posible 
cara oscura de la sociedad –alienación, 
aislamiento y masificación- contra la que 
se rebelaban.  Los artistas, en su función 
de apasionados reformadores del mundo, 
no cesan en la búsqueda de “un nuevo 
arte para un nuevo mundo” y, manifies-
tan su voluntad de intervenir socialmente 
de forma adecuada a su contexto. 

Pero esperanzas diferentes requieren 
lenguajes diferentes. Los documentos 
gráficos de la Cadena de Cristal reflejan 
sus propios conceptos mediante esbo-
zos a grafito, tinta y acuarelas. En ellos, 
se mezclan trazos firmes y agua con pa-
labras garabateadas sobre los bordes de 
las páginas, junto a textos más complejos 
y elaborados. 

De rasgos angulosos y rectilíneos, siem-
pre en vertical, destacan los colores pla-
nos e intensos encerrados en contornos 
concretos y llenos de brillo, que otorgan 
a la pieza representada la cualidad de la 
incandescencia. Estas obras tenían como 
finalidad dar forma a una nueva pieza 
de la ciudad, que se erigía, imponente e 
incendiaria, sobre la línea de cielo cons-
truida, de forma que la sociedad lo reco-
nocía como un símbolo de comunidad y 
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se identificaba con él como lugar de reu-
nión y encuentro. Llamas construidas so-
bre cuartillas recorrieron Alemania de una 
punta a otra, de distintas oficinas de co-
rreos –Colonia, Emden, Itzehoe, Weimar, 
Berlín- hasta los buzones más privilegia-
dos del momento.

Por su parte, el movimiento moderno en su 
vertiente arquitectónica, identificó el vi-
drio como el material en el que se podrían 
por fin materializar sus teorías. Y no es para 
menos, pues ofrece un soporte a la luz, la 
deja pasar en su totalidad, la multiplica y la 
acentúa, potenciando y haciendo temblar 
los colores que se le adivinan a través. Los 
edificios ideados se convierten en proyec-
ciones, casi en hologramas, y adquieren un 
carácter muy cercano a lo sagrado. El es-
pacio que delimita acumula claridad y ca-
lor y, de pronto, las construcciones dejan 
de ser conceptualmente pesadas para ele-
varse en forma de rayos sobre el terreno. 
El fuerte valor espiritual del vidrio inspirará 
las nuevas creaciones, en gran medida utó-
picas y nunca construidas, destinadas a la 
nueva sociedad alemana. 

Más adelante, tras la pronta disolución de 
Die Gläserne Kette, quienes habían parti-
cipado en ella intervinieron en la forma-
ción expresionista Der Ring, fundado por 
Mies van der Rohe  y Hugo Häring, y tam-
bién en otras de la época, en especial el 
Novembergruppe o el Arbeitsrat für Kunst, 
con los que con frecuencia compartían 
integrantes y, por supuesto, filosofía. 

En este periodo también se terminó de 
acuñar el término Gesamtkunstwerk, 
Obra de Arte Total, en el contexto de una 
comunidad artística multidisciplinar que 
diluía por fin las fronteras entre las artes, 
conduciendo a una sana y enriquecedora 
fusión. A modo de recopilación, el grupo 
organiza en abril de 1919 la Exposición 
de Arquitectos Desconocidos, con tex-
tos trasgresores que pretenden llamar la 
atención del visitante y apelar de forma 
directa a su sentido crítico.

Por ejemplo, en el folleto oficial de la ex-
posición, redactado por Mass  -Walter 
Gropius-, se presenta el descontento y la 
desilusión por las ciudades tal y como son. 
En ellos, frecuentemente se analiza la me-
trópoli de forma que no sólo es considera-
da injusta, sino también visualmente des-
agradable:

Leticia Nebot
Arquitecta Col. 13.682 

(…) ¡Caminamos por nuestras calles y ciudades y no gritamos 

de vergüenza antes tales desiertos de fealdad!

(…) Arte y pueblo deben constituir una unidad. 

Las masas se estremecen reclamando una forma, una arquitectura 

 (…) Todo vigoroso anhelo por el futuro es arquitectura en marcha. 

Un día habrá una concepción del mundo universal y entonces brotará también

su signo, en el que todo habrá cristalizado: la arquitectura. 

Como cabe esperar, todos estos princi-
pios hicieron mella tanto en el carácter 
como en la obra de los componentes de 
la Cadena de Cristal, desde Bruno y Max 
Taut hasta Walter Gropius, Wenzel Hablik 
o Hans Scharoun. Por suerte para noso-
tros, en el caso de algunos de estos ar-
quitectos, estas ideas no se quedarán en 
meros dibujos utópicos que visitar en un 
museo sino que, muy al contrario, la re-
flexión sobre la verdadera relación entre 
arte y sociedad les acompañará e influen-
ciará durante toda su trayectoria, hasta 
llegar a nuestros días. 

Este viaje hacia el conocimiento culmina-
rá con la construcción de algunos de los 
proyectos más sorprendentes y decisivos 
de la arquitectura europea del siglo pasa-
do, cerrando con maestría este ciclo crea-
tivo de investigación y realización perso-
nal. Como ejemplos, destaca el Pabellón 
de Cristal en la exposición de Colonia, 
construido por Bruno Taut en 1914 o la 
Filarmónica de Berlín, de Hans Scharoun, 
de entre 1960 y 1963. 

Al lector interesado le recomendamos vi-
sitar el archivo de la Akademie der Küns-
te de Berlín, la Academia de Las Artes, 
donde se encuentra la mayoría de docu-
mentos originales de Die Gläserne Kette, 
que seguro servirán de inspiración y sa-
ciarán las ganas generalizadas de curio-
sear entre correspondencia ajena. 
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Llegó la noche y con ella la oscuridad, se 
apagaron las últimas luces dejando atrás 
recuerdos prósperos de otros tiempos y 
mientras el barrio dormía, una puerta se 
cerró de golpe y una llave que nadie sabía 
de su existencia, se perdió en el olvido.

Y la Ciudad dejo de recordar que al ama-
necer, con el nuevo sol y la luz abriéndose 
paso, esa luz tan radiante propia de Alican-
te, comenzaba un nuevo día.

También para ellos, los anónimos persona-
jes que vemos de reojo empujando carros 
llenos de chatarra y objetos de todo tipo, 

L calle arriba, calle abajo de este barrio en el 
que resulta difícil sostener la mirada, si es 
que llegamos a saber de su existencia, con 
el paisaje salpicado de cerdos vietnamitas 
que campan a sus anchas entre montañas 
de escombros e infraviviendas.

Viviendas en las quese apelotonan las fami-
lias, niños, no tan niños, ancianas y ancianos 
con poco sitio para vivir y menos aún para 
convivir. En esas casas, la mirada se eleva al 
techo, no en plegarias al cielo, sino muchas 
veces para evitar que se les venga encima, se 
convive con la humedad, los hongos, la sucie-
dad, la falta de iluminación y ventilación.

ASOMADA
POR UNA 
RENDIJA

AL BARRIO 
DEL 

CEMENTERIO
DE ALICANTE

el derecho 
a una vivienda digna
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Barrio pobre, dependiente y vulnerable, 
pero a la vez alegre y comprometido, tam-
bién peligroso pero sobre todo abandona-
do, un barrio lleno de luces y sombras, en 
el que cohabitan minorías étnicas llegadas 
de la inmigración que se mezclan puerta 
con puerta, con habitantes nacidos de va-
rias generaciones que se sienten orgullo-
sos de pertenecer al mismo.

Esta película se nos muestra y transcurre 
rápidamente, en segundo plano, desdibu-
jada, mientras acompañamos o vamos a 
velar a nuestros seres queridos camino al 
Cementerio, recorriendo el único eje que 
se mantiene todavía vivo y conecta la ciu-
dad de Alicante con elbarrio.

Son cada vez menos los árboles que toda-
vía en pie, solemnes y con la dignidad pro-
pia de su especie, acompañan enmarcan-
do el camino que da nombre a esa celebre 
calle, todavía en el recuerdo de la ciudad,
el Vial de los Cipreses…

Habitamos la misma Tierra, 
compartimos Ciudad, aunque no 
vivamos en el mismo barrio, todos 
tenemos derecho a una vivienda 
digna …

Si nos hubieran preguntado hace unos 
meses cómo pensábamos que sería nues-
tro presente no hubiéramos podido ima-

ginar el escenario actual, casi sacado de 
una película de ciencia ficción. Todos y 
cada uno de nosotros en mayor o menor 
medida hemos sido tocados por la pan-
demia y el confinamiento. Estamos vivien-
do algo totalmente nuevo e inesperado 
que está cambiando la forma en la que 
percibimos nuestro entorno y para el que 
necesitamos dar nuevas, y mucho más 
creativas respuestas.

Durante los días de confinamiento, el “ho-
gar” alcanzó una nueva dimensión y aho-
ra somos más conscientes del tipo de vi-
vienda que habitamos al haber pasado 
24 horas, día tras día, realizando todas las 
actividades cotidianas al interior, solos y 
solas, en pareja o en familia, sin poder sa-
lir a la calle.

Disponer de espacios saludables, de di-
mensión adecuada, patios, terrazas o bal-
cones con luz natural, una buena orien-
tación y ventilación, agua corriente para 
beber o para nuestro aseo diario, luz, gas 
u otras fuentes de energía para poder co-

Una parte del barrio trabajaba 
alegre y unida, con formación 
becada. Podría parecer poco, 
pero en este barrio lo poco 
cunde y sabe a mucho
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cinar alimentos o calentarnos y disponer 
de otras instalaciones propias de la vi-
vienda que damos como supuestas para 
todos, como un simple termo para poder 
ducharnos con agua caliente, si no nos 
dan la vida, nos la facilitan y dignifican 
nuestra existencia.

En esos días, en los que nuestras 
puertas también se cerraron de 
golpe, era mucho más fácil ponerse 
en la piel de los habitantes del 
barrio del Cementerio

La Vivienda es el día a día de los arquitec-
tos y arquitectas, estamos familiarizados 
con las dimensiones de los espacios, la 
luz, la ventilación, la proporción, la armo-
nía, las texturas y colores, así como de mu-
chos otros temas técnicos y normativos.
Nos hemos preparado durante años para 
dar respuesta y garantizar la seguridad, 
salubridad y habitabilidad de los hogares. 
Por nuestra profesión, personas anónimas, 
nos abren la puerta de sus hogares o de 
sus sueños, de cómo desean vivir, de su in-
timidad…En ese sentido somos testigos y 
partícipes del HABITAR DEL MUNDO.

El proyecto “Asertos” promovido 
por Quatorze y Arquitectura Sin 
Fronteras, tiene como uno de los 
objetivos principales facilitar el 
acceso del conjunto de familias del 
barrio a un hogar digno, es como 
una pequeña luz que se cuela por 
la rendija de una puerta de un 
barrio en la actualidad enterrado, 
con marcada vulnerabilidad 
y exclusión y que con las 
permanencias semana a semana, 

habitante a habitante va abriendo 
tímidamente una a una, la puerta 
de sus casas permitiéndonos 
tomar conciencia de su realidad.

Durante el mes de abril de 2019, de eso 
hace ya más de un año, el barrio cobró co-
lor y vida. Parecía un poco menos enterra-
do y olvidado, una lluvia de chalecos ama-
rillos como los de las obras salpicaba los 
descampados con grupos de vecinos y 
vecinas de lo más atareado, rastrillo o pa-
leta en mano, todos a una. Al medio día se 
juntaban a descansar bajo la sombra de 
un par de cipreses mientras se repartían 
bocadillos que hacia la Paqui del bar “El 
Loco”,“de tortilla ya no quedan decía, por-
que eran de los más solicitados”.

Una parte del barrio trabajaba alegre y 
unida, con formación becada. Podría pa-
recer poco, pero en este barrio lo poco 
cunde y sabe a mucho, y al final de la se-

mana las listas lucían llenas de participan-
tes. Herencia física de aquello son las re-
formas en viviendas y para el recuerdo 
queda, la experiencia de lo vivido.

Y con los recursos que quedaban antes 
de cerrar el año, se hicieron intervencio-
nes puntuales en infravivienda coordina-
das por la cooperativa social ALTUR, que 
facilitó la formación de tres jóvenes del 
barrio durante varias semanas en un for-
mato de “aprendiendo-haciendo” reali-
zando acciones urgentes detectadas du-
rante las permanencias.

En el transcurso de dos años de proyec-
to, se han diagnosticado alrededor de 30 
viviendas, lo que representa un 15% del 
total. Construidas entre 1920-1945 según 
catastro, la vivienda tipo, es unifamiliar en 
hilera alineada a vial, generalmente de una 
o dos plantas de altura de entre 75-100 m2 
y con patio interior, en la mayoría actual-

Siento que como colectivo, 
los arquitect@s, necesitamos 
abrirnos a la posibilidad de 
dar respuesta a la sociedad 
si nos demanda ayuda para 
dignificar su vida, aunque 
ello no siempre implique 

directamente trazar líneas en 
un plano, construir o reformar 

vivienda
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mente consolidado con edificación por 
falta de espacio habitable.

No se ha podido certificar la 
habitabilidad de ninguna de ellas, 
ya que no cumplen los mínimos 
respecto a los estándares de las 
normas de habitabilidad de Diseño 
HD/91 para viviendas anteriores 
al 07.04.2010 del Ayuntamiento 
de Alicante, menos aún hablar de 
viviendas dignas.

Siento que, como colectivo, los arquitec-
t@s,necesitamos abrirnos a la posibilidad 
de dar respuesta a la sociedad si nos de-
manda ayuda para dignificar su vida, aun-
que ello no siempre implique directamen-
te trazar líneas en un plano, construir o 
reformar viviendas.

La pandemia trajo consigo la iniciativa 
por parte de una vecina del barrio, testi-
go de primera fila y conocedora de la si-
tuación precaria de muchas de las fami-
lias del barrio, que pidió ayuda urgente, 
para poner en marcha un banco de ali-
mentos autogestionado.

El proyecto se inició gracias a un pequeño 
fondo recaudado por ALAS-D para la me-
jora de las condiciones de salud en el ba-
rrio, que quedó pendiente de ejecución al 
suscitar polémica entre la mesa de coor-
dinación de entidades y servicios que in-
tervienen en el barrio y que se puso a dis-
posición del vecindario. Posteriormente 

se mantuvo vivo durante los dos meses 
posteriores con ayuda de fondos obteni-
dos a través de aportaciones particulares 
generadas por un crowdfunding desde la 
cuenta de SOLCIR en la plataforma Go-
teo. Se atendió a unas 80 familias y de 350 
- 400 habitantes de media.

Durante las semanas siguientes, empre-
sarios afines al barrio se sumaron a la ini-
ciativa con la donación de alimentos y 
se han formado alianzas con entidades 
como el Banco de Alimentos o Alicante 
Gastronómica, inimaginables en un pri-
mer momento.

Todo esto ha generado una respuesta 
positiva ciudadana y un incipiente inte-
rés mediático que puede ayudar a des-
enterrar el barrio pero especialmente lo 
que nos ha enseñado a los que llevamos 
algo de tiempo allí, es a apoyar iniciativas 
propias en la autogestión que empode-
ran a los vecinos hasta el punto de que-
rer recuperar su propia voz en la ciudad, 
desempolvando los papeles de la antigua 
Asociación de vecinos del barrio para po-
der continuar con el banco de alimentos y 
aportar nuevas iniciativas en beneficio de 
todos, como la creación de huertos urba-
nos y formaciones participativas.

En Alicante, a 27 de julio de 
2020, a menos de 10 minutos de 
casa, si no lo conoces de primera 
mano, resulta difícil imaginar una 
realidad así.

Myriam 
Gutierrez Gil de Muro

Arquitecta  
colegiada 5601 en el CTAA. 
Especializada en bioconstrucción  
y biohábitat. 
Colaboradora y Voluntaria  
de Arquitectura Sin Fronteras  
y Quatorze en “Asertos” Proyecto 
destinado a los colectivos 
vulnerables en la ciudad de Alicante.
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Cuando cursaba sexto de EGB (Educación 
General Básica, para los lectores más jóve-
nes), mi profesora de geografía me sugirió 
que me dedicara al urbanismo, pues según 
ella, era “un urbanista nato”. Para un cha-
val de doce años, aquella propuesta sona-
ba algo difícil de entender, pero viniendo 
de una profesora entregada y amigable, 
lo tomé como algo a considerar. Fue la pri-
mera vez que escuché la palabra “urbanis-
ta”. Años después, especializándome en 
esta rama, en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, el catedrático 
de Urbanismo me propuso que colabora-
ra con él, lo que marcó el inicio de mi ca-
rrera profesional, aun sin haber completa-
do los estudios. Luego me incorporé a un 
prestigioso equipo de profesionales con 
sede en la capital y que, en aquellos tiem-
pos, ya trabajaba en distintos países. De-

sarrollábamos actuaciones increíbles para 
la Administración Pública: era como hacer 
las prácticas universitarias, pero a una es-
cala mucho mayor y, en mi caso, todo en 
Madrid. Enlazábamos un encargo tras otro, 
en una vorágine que me resultaba cautiva-
dora y en un ambiente de trabajo inmejo-
rable. Tras unos años junto a aquel equipo, 
del que guardo un estupendo recuerdo, 
me planteé regresar a la Comunidad Va-
lenciana, mi tierra de origen por línea pa-
terna. Supongo que, como ciudadano, lle-
gué a la conclusión de que mi ideal de vida 
no pasaba por destinar más de una hora 
diaria a desplazarme en medio de un atas-
co de tráfico y que las oportunidades que 
ofrecía una gran ciudad no compensaban 
el desgaste cotidiano. Decidirme a aban-
donar Madrid, donde tenía casa, trabajo y 
familia, e instalarme junto con mi mujer, en 
Castellón, fue una de las decisiones más 

importantes que hemos tomado en nues-
tra vida. Suponía empezar de cero.

En la escuela de Arquitectura me ense-
ñaron a practicar un urbanismo que reu-
nía todo lo que mi profesora de EGB, que 
me conocía muy bien y cuya amistad to-
davía conservo, pensó que me atraparía. 
No solo se trataba de ordenar el territo-
rio de un modo racional y sostenible, que 
favoreciera una mejor calidad de vida de 
las personas y contribuyera a preservar 
el patrimonio en un sentido amplio, sino 
que ofrecía una visión integradora de dis-
ciplinas tan distintas como el Derecho, la 
Economía, la Historia, la Geografía, la So-
ciología y, por supuesto, la Arquitectura. 
Constituía, para los que fuimos educados 

URBANISTAS

C
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con una visión más humanista y menos 
especializada, un maravilloso compendio 
de perspectivas orientadas a un mismo 
fin. Podía ser fascinante.

De un modo casi natural, en la Comunidad 
Valenciana seguí centrando la mayor par-
te de mi actividad profesional en el urba-
nismo para la Administración Pública. Eso 
sí, cambié las macroactuaciones urbanís-
ticas por el trabajo en pequeños pueblos 
de interior y el perfil de mis interlocutores 
también se modificó sustancialmente. Rea-
lizaba los desplazamientos, mucho más es-

porádicos, a lugares poco poblados, por 
carreteras escogidas deliberadamente 
en función de la belleza del territorio que 
atravesaban; con una buena música en el 
coche, en más de una ocasión me detuve 
a contemplar el paisaje, comparando esa 
sensación con la que años atrás tenía, en 
medio de un atasco de tráfico en Madrid. 
Aquello era gratificante y transmitía mu-
cha paz.

El ejercicio profesional como arquitec-
to urbanista se empezó a complicar coin-
cidiendo con mi llegada a la Comunidad 
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Valenciana, que, hacía muy poco, había 
estrenado su primera ley de urbanismo. 
Aquello iba a ser el comienzo de una des-
aforada producción de textos legislativos, 
que vino a coincidir con la imparable deva-
luación de la figura del arquitecto, la eclo-
sión de nuevas titulaciones con cierta pre-
sencia en la ordenación del territorio y el 
urbanismo, y la progresiva disolución de la 
idea que nos inculcaron del ejercicio pro-
fesional como urbanistas. Testigos de una 
evolución que nos ha sido adversa, los ar-
quitectos hemos asistido a 
una metamorfosis de nues-
tro ámbito laboral poco fa-
vorable a nuestros intere-
ses. En lo que se refiere al 
urbanismo, hasta hace rela-
tivamente poco, ni siquiera 
merecía demasiada aten-
ción en los colegios de ar-
quitectos, mientras que, en 
la sociedad y en los medios 
de comunicación, suele ser 
noticia cuando va asociado 
a situaciones escandalosas, 
confrontaciones políticas o 
a la aprobación definitiva de 
un plan general, considera-
do un hecho insólito. 

Siempre he defendido que 
el verdadero urbanista se 
demuestra con la redacción, 
tramitación y aprobación 
de planes generales: un tra-
bajo para la Administración 
Pública que está sometido, 
como ningún otro, a la eva-
luación constante y multi-
sectorial, donde concurren 
diversas leyes y normativas, 
expuesto a unos procesos 
de participación pública y 
consultas interminables, du-
rante los cuales, cualquier 
agente puede entorpecer 
e incluso impedir, la finali-
zación del expediente. Son 
procesos que duran años; 
de mucho desgaste y po-
bremente retribuidos.

La condición integradora del Urbanismo 
presenta también la inevitable necesi-
dad de someter el trabajo profesional a 
una exposición máxima, al control y tu-
tela de múltiples organismos y personas 
y, en consecuencia, a la introducción de 
correcciones que no siempre perfeccio-
nan la propuesta inicial. Durante la tra-
mitación del plan, la visión global del au-
tor y responsable del mismo se enfrenta 
a los intereses particulares de cada uno 
de los agentes que intervienen desde la 

perspectiva exclusiva de sus intereses, o 
a quienes exigen el cumplimiento de una 
normativa sectorial, según su particular 
interpretación. Este goteo de alegaciones 
e informes, a veces contradictorios entre 
sí o imposibles de atender, hace que las 
tramitaciones se alarguen y el modelo ini-
cial vaya corrigiéndose, hasta convertir-
se en algo con lo que no es fácil sentirse 
identificado. Es el momento de la humil-
dad, cuando al arquitecto urbanista se le 
exige que asuma un resultado alejado de 

a apreciarse el esfuerzo realizado y la cali-
dad del modelo, si es que aún puede apre-
ciarse algo.

Desde hace una década, aproximadamen-
te, los urbanistas nos hemos acostumbra-
do a convivir con otra amenaza, que aflora 
con potenciales efectos devastadores, al 
final del proceso, cuando parece haber-
se alcanzado la zona confort propia de la 
aprobación definitiva de un expediente. 
Se trata de la judicialización, cuyo resul-

tado puede suponer la de-
claración de nulidad de un 
plan, echando por la borda 
el esfuerzo de muchos años. 
Los motivos por los que se 
llega a tan desafortunado 
desenlace son irrelevantes 
y, en muchos casos, verda-
deras nimiedades fácilmen-
te subsanables, relaciona-
das con la tramitación del 
plan. Mientras los tribunales 
españoles no se adapten al 
marco europeo y sigan lami-
nando todo el trabajo rea-
lizado, es decir, demolien-
do un edificio porque un 
ladrillo está mal colocado, 
el estado de pánico no va 
a desaparecer de la Admi-
nistración que promueve y, 
sobre todo, de la que aprue-
ba los planes. Ese miedo se 
traduce en un garantismo 
jurídico obsesivo, la exalta-
ción de la transparencia y 
la reiteración de actuacio-
nes, favoreciendo un tránsi-
to cansino hacia el marasmo 
en el que se ahogan muchas 
energías e ilusiones. Es todo 
muy complicado. 

Pero éramos pocos y pa-
rió la abuela, imponiendo 
nuevas perspectivas en el 
Urbanismo, políticamente 
correctas, como si quienes 
llevamos décadas dedicán-
donos a este oficio hubié-
ramos querido discriminar 

a una parte de la población por razón de 
sexo, edad o condición de cualquier tipo. 
O, quizás, se nos pretende convencer de 
que con nuestro trabajo estábamos con-
tribuyendo a consolidar el capitalismo y 
el heteropatriarcado, y no nos dábamos 
cuenta porque somos unos necios (y ne-
cias). Emerge exultante una nueva reli-
gión, cuya refutación puede resultar com-
prometida para quien ose cuestionarla, 
cargada de axiomas y de supuestas ver-
dades e imponiendo su credo, acompaña-

lo que había concebido: asunción inevita-
ble, si se quiere conseguir la aprobación 
definitiva de cualquier instrumento urba-
nístico. Y en ese proceso, una soledad in-
finita invade al autor del plan, enfrentado 
a un trabajo en el que parece que lo úni-
co que vale es conseguir informes favo-
rables y donde la propuesta urbanística 
importa poco o nada. Tan solo al final del 
camino, la Comisión Territorial que ha de 
aprobar ciertos instrumentos, aplica una 
visión de conjunto, en la que puede llegar 
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do de los correspondientes manuales, jornadas litúrgicas y hojas pa-
rroquiales; de obligada observancia, por cierto, y que rápidamente ha 
encontrado acomodo en nuestra legislación urbanística.

El principio de igualdad de trato está consagrado en nuestro ordena-
miento jurídico y debe ser, obviamente, un principio inspirador de la 
nueva concepción del desarrollo urbano, como nos recuerda el Tribunal 
Supremo, “con independencia de los procedimientos específicos de ela-
boración de los planes de urbanismo en cada una de las leyes autonómi-
cas, las cuales pueden, o no, incorporar trámites específicos en materia 
de género”. Lo que al mismo tribunal y a los urbanistas, nos interesa sa-
ber, son “los concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una 
ordenación de naturaleza discriminatoria”, como rezaba una sentencia 
reciente. La deliberada vaguedad, construida en el marco de un “relato” 
que no se puede discutir, por el sólido peso que tienen los que han im-
puesto la doctrina de género en el urbanismo, deviene en la insufrible 
justificación de nuestras propuestas, convertidas en la triste expresión 
de un penitente, que busca la redención mostrando su inquebrantable 
adhesión a la causa. Antes decían “al Movimiento”.

Muchas personas, a quienes he conocido trabajando como urbanista, 
me han preguntado cómo podía seguir dedicándome a esto. Al principio 
eran alcaldes quienes me lo planteaban; últimamente, también colegas 
y funcionarios. A veces yo mismo me pregunto para qué sirve nuestro 
trabajo o, al menos, gran parte de él. Es peligroso formularse estas cues-
tiones, salvo que quien se las plantee se encuentre en un estado men-
tal próximo al nirvana. Claro que, más sencillo es invocar la oración de la 
serenidad y pedir a Dios “que me conceda la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo 
cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia”. O tal vez, el motivo por 
el que no he abandonado y sigo sintiéndome urbanista es más sencillo, 
es solo vocación.

Víctor García Gil. 

Arquitecto Urbanista.
Colegiado número 4.832



88

0.4 Agrupacions



89

0.5 Col·legi

La ciudad de València y la provincia de 
Alicante son las dos zonas que más retra-
sos acumulan en la tramitación y conce-
sión de licencias urbanísticas, según una 
encuesta realizada por el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de la Comunitat Valencia-
na (COACV). Los datos ponen de mani-
fiesto que los ayuntamientos con más 
quejas por retrasos son València, Dénia, 
Orihuela, Alicante, Xàbia y Teulada. Por 
detrás se sitúan Bétera, El Campello, Elx, 
y Sagunt.

El 80% de las quejas por retrasos de 
toda la Comunidad Valenciana se acu-
mulan en estos 10 municipios. La mayo-
ría de concentran en la provincia de Ali-
cante, aunque es la ciudad de Valencia 
la que presenta una situación más grave 

ENCUESTA     sobre
los RETRASOS
en las LICENCIAs

VALÈNCIA Y LA PROVINCIA DE ALICANTE ACUMULAN
LOS MAYORES RETRASOS EN LA CONCESION DE LICENCIAS

con una acumulación de quejas muy su-
perior al resto, con casi el 40% del total. 
Cabe destacar que la provincia de Caste-
llón arroja los mejores resultados con una 
baja incidencia, casi testimonial, de que-
jas en los retrasos. La casi totalidad de los 
municipios que acumulan los retrasos es-
tán situados en la franja litoral. 

El COACV lanzó la encuesta entre sus co-
legiados/as a principio de mayo con el ob-
jetivo de conocer la situación de los retra-
sos en las concesiones de las licencias en 
todo el territorio. En la encuesta han par-
ticipado casi 300 arquitectos de toda la 
Comunidad, que corresponde aproxima-
damente al 30% de los profesionales que 
tienen una mayor vinculación con la admi-
nistración local. Se han reunido casi 400 

reclamaciones de expedientes. Todos 
ellos presentan retrasos para la consecu-
ción de licencias de obra nueva, rehabi-
litación o reforma, entre otras. El retraso 
medio se calcula en un año.

Los retrasos en la concesión de licencias 
suponen uno de los mayores problemas 
a los cuales han de hacer frente muchos 
municipios. Aunque se han puesto en 
marcha iniciativas legislativas de ámbito 
autonómico para intentar paliar la situa-
ción, todavía persisten los atascos que 
frenan la activación económica del sector 
de la construcción. El COACV ha firma-
do convenios, o están en vías de colabo-
ración, con algunos de los municipios ali-
cantinos más afectados como Orihuela, 
Onil y Teulada.

L
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 cantidad de retrasos en las licencias

 concentración de los retrasos
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 Municipios concentran 80% retrasos

* HAN PARTICIPADO 275 DE UN TOTAL DE 2167. ESTO SUPONE EL 12.7% DE PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS O SOCIEDADES ACTIVOS QUE ESTÁN EN TRÁMITES 
CON LA ADMINISTRACIÓN.

W W W . T C O M P A N Y S H O P . C O M

Rooibos
El secreto de África
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El pasado martes 15 de septiembre se 
celebró en Orihuela el acto homenaje a 
las Instituciones y colectivos que partici-
paron en la gestión de los programas de 
ayudas para paliar los efectos de la DANA 
del pasado año en la comarca de la Vega 
Baja.  El COACV participó con una bolsa 
de arquitectos voluntarios para cuantifi-
car y valorar los daños en viviendas y edi-
ficios afectados. Fue un acto muy emotivo 
y lleno de reconocimiento para todos los 
implicados. 

E

Homenaje a los voluntarios de la DANA 
que afectó la Vega Baja

Foto de família.

Isabel de los Ríos recibe el reconocimiento como coordinadora de los voluntarios. 
En la foto con Luis Sendra y Rubén Martinez, Vicepresident del Consell.
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La primera semana del mes de octubre acoge, como es tradicional, la Semana de la Ar-
quitectura organizada por el COACV en colaboración con los territoriales, CTAV, CTAA 
y CTAC. Este año 2020 se ha celebrado con una programación mucho más reducida 
por la situación y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Con todo, del 1 al 8 
de octubre se pudo participar de presentaciones y conferencias on line, proyecciones 
audiovisuales, exposiciones e itinerarios guiados. De entre todas las actividades, po-
demos recordar la del lunes 5 de octubre, cuando se celebró el Día de la Arquitectura 
y del Hábitat con un acto institucional en el Palau de Pineda de València, sede de la 
Vicepresidencia segunda de la Generalitat que ostenta Rubén Dalmau, con la lectura 
del manifiesto ‘Arquitectura para vivir mejor’. El día 7 tuvo lugar en la sede del CTAV la 
inauguración del ‘Punt violeta’, una sección de publicaciones dedicadas a visibilizar el 
trabajo de las mujeres en la arquitectura. 

L

SEMANA
ARQUITECTURA 2020

Edificio LAB La Nucia. Alicante.
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Ángel Pitarch, Javier Domínguez, 
Isabel Navarro, Iván Cabrera,Marina 
Sender,Luis Sendra y Emilio Vicedo.

Foto de familia. Dia Mundial 
Arquitectura 2020, con 

vicepresidente Rubén Dalmau 

Semana Arquitectura Castelló. 
Colocación placa Docomomo Casa 

Sol de Llevant.
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Visita muralles de Mascarell. Nules

Visita Parc Central València

Punt Violeta CTAV
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Alicante. Visita a La Nucia.

València. Visita Marxalenes
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Castellón. Visita Nules

Visita a La Nucia. Alicante
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En la revista del COACV dedicaremos un espacio a recoger y publicar las propuestas, sugerencias, opiniones, críticas, etc..  
sobre cualquier tema relacionado con el Col·legi y la arquitectura.

Es un buzón abierto para la participación. 

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