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NOVA JUNTA DEL COACV
Luis Sendra continua com a Degà del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comu-
nitat Valenciana durant tres anys més.  El 
passat divendres 16 d’abril la candidatura 
encapçalada per Sendra va prendre pos-
sessió, després de ser declarada vence-
dora al no presentar-se  cap altra llista a 
les eleccions al Deganat.

La nova junta del COACV  està formada 
per Rosa Mª Castillo en la secretaria, Sal-
vador López es farà càrrec de la tresore-
ria i els vocals Laura Daudén i Miguel Mi-
guel Martínez.

El COACV aborda un dels moments més 
importants durant el pròxim trienni. 
Pal·liar  els efectes de la pandèmia en el 
sector, ajudar en la seua recuperació y 
estar presents en els debats socials on 
l’arquitectura i l’urbanisme juguen un pa-
per destacat.

La desitjada tornada a la normalitat en un 
sector tan important com la construcció 
passa ineludiblement pel treball, el com-
promís i la veu dels arquitectes i les ar-
quitectes. Atenent les especificitats del 
nostre territori, es necessari imprimir una 
mirada valenciana a este procés fona-
mental  de recuperació.

L
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guel Martínez.
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importants durant el pròxim trienni. 
Pal·liar  els efectes de la pandèmia en el 
sector, ajudar en la seua recuperació y 
estar presents en els debats socials on 
l’arquitectura i l’urbanisme juguen un pa-
per destacat.

La desitjada tornada a la normalitat en un 
sector tan important com la construcció 
passa ineludiblement pel treball, el com-
promís i la veu dels arquitectes i les ar-
quitectes. Atenent les especificitats del 
nostre territori, es necessari imprimir una 
mirada valenciana a este procés fona-
mental  de recuperació.

L Són moltes les aportacions i reflexions 
que des del camp de l’arquitectura poden 
millorar les condicions de vida de la nos-
tra societat. Per això, es fa precís reforçar 
una agenda que tracte temes relacionats 
amb la sostenibilitat, la qualitat de vida y 
la conservació del patrimoni de les nos-
tres ciutats i pobles. Els objectius d’este 
nou període, que ara s’inicia,  passen per 
seguir impulsant i fomentant de manera 
compromesa els valors de l’arquitectura,  
l’urbanisme i el paisatge.

Potenciar la formació dels professionals 
per a estar al dia de les noves exigències 
normatives, de les noves perspectives 
laborals. Ser també un motor d’oportu-
nitats per a una professió que ha d’estar 
atenta a les noves sensibilitats socials. Tot 
això amb el manifest compromís  de con-
tinuar treballant per a millorar els serveis 
i aconseguir unes estructures més efi-
cients en el Col·legi.

En este nou número de la Revista COACV 
s’analitza la protecció de l’arquitectura 
del Moviment Modern a partir de les polè-
miques sorgides per l’enderrocament 
d’una part de l’Escola d’Enginyers Agrò-
noms de València de Moreno-Barberà  i el 
debat sobre la conservació de la Colònia 
Ducal de Gandia. Estrenem també noves 
seccions dedicades  a l’art  i als llibres.
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PPablo González Tornel lleva poco más de 
medio año al frente del Museo de Bellas 
Artes de València, la mayor pinacoteca 
valenciana y la segunda de España. Sus 
fondos llegan a las 35.000 obras y se han 
incrementado con la reciente donación 
de pintura flamenca de la colección Gers-
tenmaier. Apasionado del arte y de la ar-
quitectura, quiere abrir el Museo a la ciu-
dad de València con un amplio programa 
de debates, conferencias, cine y música. 

Lleva muy pocos meses en el cargo pero 
ha entrado con la idea que cambiar mu-
chas cosas en el Museo de Bellas Artes. 
¿En qué dirección va su modelo?
Mi idea de cambio va en dos direccio-
nes: una relacionada con el propio museo 
como generador de conocimiento, de in-
vestigación y comunicación cultural y la 
otra con la conexión con el público de 
València y su ámbito geográfico próximo, 
más que con los turistas, que son un ob-
jetivo secundario. Se están rediseñando 
salas, hemos abierto una dedicada al Ba-
rroco español, y se están modificando al-
gunos aspectos de la mediación,…. Igual-
mente, estamos invitando a especialistas 
de primer orden para ampliar y enrique-
cer el conocimiento de las artes y el mu-
seo. Estamos trabajando para fomentar el 
trabajo científico de calidad. En la misma 
línea, también se ha aprobado con ante-
lación el plan de exposiciones para 2021. 
Esto llevaba mucho tiempo sin hacerse y 
yo creo que es fundamental. 

El otro bloque, más caleidoscópico, es el 
de la conexión con los públicos. Hay una 
realidad en el mundo del siglo XXI: la so-
ciedad percibe el arte clásico como algo 
que cada vez le resulta más ajeno. Hay 
una generación joven que no ha sido for-
mada en las artes visuales clásicas, que 
las conoce poco, y hacia las que siente un 
notable desapego. También es cierto que 
el arte clásico tiene una gran capacidad 
para imponer, seguramente también por 
culpa de los académicos que lo estudia-
mos y no hemos sabido transmitir su emo-
ción con eficacia. Se nos ha contado que 
todo el mundo tiene derecho a expresar 
sus sentimientos ante el Guernika de Pi-
casso, pero no lo tiene a expresarlos ante 
las Meninas de Velázquez. Y eso es falso. 
Todo el mundo tiene derecho a expresar 
sus sentimientos ante un cuadro, inde-
pendientemente de si conoce más o me-
nos al autor, el contexto de la obra, etc.. 
La aproximación al arte tiene una parte 
de conocimiento y otra parte enorme de 
sensibilidad,  la cual debe motivarse para 
conseguir que cualquier persona sea ca-
paz de explorarla y disfrutarla. Uno de los 

objetivos en los próximos años es atraer 
al público para que superen ese tradicio-
nal reparo que hace del arte clásico algo 
muy intelectual, apartado de la realidad. 
Quiero que todo el mundo entre aquí, en 
el Museo, se ponga delante de un retablo 
y se dé cuenta de que para emocionarse 
con sus dorados no hace falta ser un ex-
perto en pintura gótica.

Todo lo que dice está muy referido a un 
planteamiento educacional que parce 
muy costoso de cambiar. ¿No estamos 
ante un reto de enorme complejidad?
Va a ser costoso. En gran medida nuestro 
sistema educativo ha ido deconstruyen-
do una educación milenaria que era de 
base humanística. Cuando se abandona la 
educación visual, el adulto es incapaz de 
leer los códigos de la pintura o la escultura 
y se está perdiendo gran parte de lo que 
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procesos de construcción. Siempre me 
gustó la arquitectura y mi padre, hermano 
y cuñado son arquitectos. Todos son ar-
quitectos a mi alrededor. 

Mi tesis doctoral versó sobre la arquitec-
tura barroca de la València de 1700 y en 
2010 publiqué un libro sobre José Mín-
guez, el arquitecto que diseñó la iglesia 
del Colegio de San Pío V que es el hall 
de acogida del Museo de Bellas Artes de 
València. Entonces tuve que aprender 
a diseñar con AutoCAD, pues había que 
medir y dibujar el octógono con deam-
bulatorio que es este templo y quería ha-
cerlo yo. Desde siempre la arquitectura 
me hace vibrar tanto como cualquier otra 
arte. Yo me emociono muchísimo delante 
del San Francisco abrazando al Crucifica-
do de Ribalta que hay en una de las salas 
del museo, pero, cuando tengo la suerte 
de enseñar esta institución a alguien, lo 
primero que digo es que no pueden ver 
solo el contenido, porque el Museo posee 
un continente, una arquitectura maravi-
llosa, que es necesario apreciar.

Muchas de las críticas que se hacen a la 
arquitectura actual es que está más rela-
cionada con el exhibicionismo que con su 
fundamento cultural. ¿Y para usted?
Evidentemente, la arquitectura tiene 
que estar relacionada con la cultura que 
la alberga. Hablando del ámbito de los 
museos, hay dos elementos que me sor-
prenden algunas veces en creaciones ar-
quitectónicas contemporáneas. Una es 
el diseño de edificios sin tener en cuenta 
prácticamente la localización y el empla-
zamiento; es decir, no importa donde se 
edifique porque el valor del diseño ori-
ginal está por encima del entorno al que 
afecta. También me deja ojiplático el di-

la civilización humana puede ofrecerle. La 
educación humanística debe ser integral 
y educar en el conocimiento de todos los 
medios de comunicación que estimulan 
sensorialmente el cerebro a través de los 
sentidos que posee el ser humano y que 
son los que tradicionalmente se han em-
pleado: la música estimula nuestro inte-
lecto y nuestra alma de una manera, las 
letras de otra y las artes visuales de otra. 
Enseñar a aprender a través de los ojos 
no es sino democratizar la cultura y ofre-
cer a todos y a todas las mismas oportuni-
dades para disfrutar y saborear el mundo. 
Aún diré más, desde el punto de vista de 
este historiador del arte, las artes visuales 
son más potentes que cualquier otro me-
dio de comunicación.

¿Una de las asignaturas pendientes es 
que la ciudad de València se reconozca 
en este museo?
Esto es un mantra que se repite siempre: 
el desapego de los habitantes de la ciu-
dad de València hacia el Museo de Bellas 
Artes. En la poca imbricación emocional 
entre el Museo de Bellas Artes de Valèn-
cia y los ciudadanos y ciudadanas que ha 
caracterizado la última década existe un 
componente estructural derivado de una 
situación que no ha fomentado el conoci-
miento y afecto hacia la propia historia y 
el patrimonio. Creo que las instituciones 
culturales deberíamos estar más unidas e 
intentar crear un relato, un relato cultural 
para la ciudad de València. Eso sería tre-
mendamente positivo. Pensemos cómo 
se movilizó Sevilla para el año Murillo, no 
importaba qué instancia fuera: Diputa-
ción, Ayuntamiento, Ministerio… Se deci-
dió que durante un año se iba a potenciar 
la identidad cultural de la ciudad a través 
de una personalidad de su historia y to-
dos se volcaron. Eso es bonito, educativo 
y construye comunidad. Conseguir una 
identidad cultural para una ciudad es algo 
primordial para sus ciudadanos y funda-
mental para que estos conecten con su 
pasado y con su patrimonio histórico.

¿De dónde nace su interés por la arqui-
tectura? Por su formación, por un interés 
más personal?
Mi titulación, Historia del Arte, afronta to-
das las manifestaciones artísticas, aun-
que la arquitectura, evidentemente, tiene 
unos condicionantes especiales: además 
de ser una expresión artística es un arte 
útil. Es decir, nace para cubrir una nece-
sidad básica del ser humano como la de 
cobijarse. Yo no sé hacer cálculos estruc-
turales, pero entiendo cómo funcionan 
muchos elementos arquitectónicos y sus 

Creo que las 
instituciones 
culturales 
deberíamos estar 
más unidas e 
intentar crear un 
relato, un relato 
cultural para la 
ciudad de Valencia. 
Conseguir una 
identidad cultural 
para una ciudad 
es algo primordial 
para sus ciudadanos 
y fundamental 
para que conecten 
con su pasado, 
con su patrimonio 
histórico
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seño y construcción de museos antes de 
decidir la colección que van a albergar, de 
manera que se produce una paradoja tre-
menda. Se crea un edificio que interesa no 
sé a quien pero no a las obras que lo van 
a habitar ni a las personas que lo van a re-
correr, lo que genera, a la larga, una gran 
cantidad de problemas. 

Deberíamos todos reflexionar acerca de 
ese carácter útil que la arquitectura siem-
pre tuvo y que debería recuperar un po-
quito. Sin renunciar a los deseos de la 
máxima belleza, emoción, destreza, (el 
reto técnico que se plantea a sí mismo un 
arquitecto es algo maravilloso que hace 
avanzar la disciplina) la arquitectura nun-
ca debe olvidar a las personas y los ob-
jetos que la ocupan y al entorno que los 
ha visto nacer. Me gusta mucho el modo 
en que los arquitectos de entre siglos de 
ámbito catalán replantearon el uso de la 
bóveda tabicada catalana de toda la vida. 
Me parece que fue la demostración de 
que se podían plantear creaciones de una 
tremenda modernidad siendo totalmen-
te consciente de la herencia recibida y de 
esa personalidad cultural que tienen los 
espacios y los lugares. Es esto lo que hace 
que la arquitectura funcione de una ma-
nera maravillosa. 

¿Se puede hablar de una pérdida de la 
percepción del valor que puede tener la 
arquitectura?
No lo creo. Entre las asignaturas que he 
impartido en la universidad está la Histo-
ria  de la Arquitectura de la segunda mi-
tad del siglo XX. Es difícil cuando uno está 
acostumbrado a volutas y capiteles y de 
repente se encuentra que no hay nada de 
eso por comentar, y tampoco hay bóve-
das, es todo hormigón y hierro. Al princi-
pio, un historiador del arte clásico como 
yo se asusta, porque piensa que no ten-
drá nada que contar sobre el asunto. Sin 
embargo, es una experiencia que reco-
miendo a cualquier profesor de Historia 
del Arte. Yo aprendí muchísimo, disfru-
té del hormigón como nadie y aprendí a 
valorar sensaciones y elementos nuevos. 
Hoy en día se hace magnifica arquitectura 
y, como en cualquier momento histórico, 
hay arquitectos fantásticos y otros que lo 
son menos.

Con pocos meses en el cargo y en medio 
de una pandemia, ¿Cuáles son los objeti-
vos imprescindibles que se plantea?
Los directores de museo deben mante-
nerse en su cargo el tiempo suficiente 
para dotar a la institución de estabilidad 
y de personalidad el periodo de su di-
rección. En este trabajo debemos preo-

cuparnos por mejorar la estructura de la 
institución: personal, recursos económi-
cos, etc. Estos son temas que me ocupan 
y me preocupan, pues el Museo de Bellas 
Artes necesita una mejor financiación y 
más personal para atender a las 35.000 
obras de arte que custodia. Sin embar-
go, hay una parte importante del trabajo 
como director de un museo que se vincu-
la a la personalidad académica del direc-
tor: cómo entiende la historia del arte, el 
modo de construir museo y la manera de 
comunicar con la gente.
Me gustaría dejar el museo en mejores 
condiciones de aquellas en las que me lo 
encontré. Quiero implementar una nue-
va museografía, clásica, pero acorde con 
el siglo en el que vivimos. Quiero ofrecer 
a los valencianos y valencianas más par-
te de las colecciones de la que conocen 
hasta ahora. Quiero, con calma, trabajar 
en la escritura de una nueva guía del Mu-
seo de Bellas Artes de València que, par-
tiendo de la magnífica obra de Fernando 
Benito, actualice sus contenidos y vuelva 
a ofrecerse a la ciudadanía. Quiero llenar 
las salas de vida con actividades de todo 
tipo que sean capaces de conectar a las 
obras de arte con las personas. Y quiero 
dar personalidad al Museo a través de las 
exposiciones y el trabajo científico. 
Si consigo todo esto, estaré contento. 
Pero, quiero también hacer cosas, aun-
que suene superficial, hermosas. Para el 
propio museo y para sus visitantes. Por 
ejemplo, ofrecer a la gente la posibilidad 

de volver a ver el Mausoleo de Joselito de 
Mariano Benlliure, que es una obra mara-
villosa de 5 metros de largo que pone la 
piel de gallina. Por razones de espacio 
esta mole escultórica no se ha podio ver 
en los últimos años y querría que eso cam-
biara. Confieso que me hace ilusión como 
a un niño pequeño ver la cara de la gente 
delante de esta obra excepcional. Cosas 
de ese tipo tengo unas cuantas en men-
te que voy a intentar conseguir poco a 
poco, porque creo firmemente que el arte 
es sentimiento. El museo tiene que hacer 
ilusión, primero a mí para, después, conta-
giar a todos y todas. 

¿Y todo eso con presupuestos más bien 
cortos?
El dinero hace falta para todo, y todos so-
mos conscientes de que el Museo de Be-
llas Artes de València necesita más presu-
puesto. Pero para pedir con posibilidades 
de éxito, es necesario primero demostrar 
la propia capacidad de trabajo y dedica-
ción. Estoy trabajando duro y a la hora 
de hacer el nuevo presupuesto, después 
de demostrar lo trabajado, con una gran 
sonrisa pediré que me ayuden a poner a 
este magnífico museo en el lugar que se 
merece. Soy consiente de que estamos 
en tiempos complicados pero tengo que 
demostrar que puedo gestionar lo poco 
que tengo para sacar el máximo partido 
posible. A partir de ahí intentaré conse-
guir mucho más y elevar esta institución 
al nivel que siempre debió tener.

Joan Llobell
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La protección de los 
edificios vinculados con 
el Movimiento Moderno 
ha abierto debates y po-
lémicas de toda índole 
relacionadas con la ne-
cesidad de catalogar y 
establecer mecanismos 
que ayuden a su conser-
vación patrimonial. Los 
ejemplos recientes en 
la Comunitat Valenciana 
como la proyección de 
un hotel en la Colonia 
Ducal de Gandia y el de-
rribo de una parte de la 
Escuela de Agrónomos 
de València son los últi-
mos casos de una situa-
ción que analizamos en 
este número.  
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DOCOMOMO INTERNACIONAL es una 
organización sin ánimo de lucro iniciada 
en 1988 por Hubert-Jan Henket y Wessel 
de Jonge, arquitectos holandeses vin-
culados a la Escuela de Arquitectura de 
Eindhoven. 

Su particular nombre deriva de la unión 
de las primeras sílabas en inglés de DO-
cumentation and COnservation of buil-
dings, sites and neighbourhoods of the 
MOdern MOvement, que viene a expo-
ner certeramente sus principales obje-
tivos.  Ha contado con diferentes sedes: 
Paris, en la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine en el Palais de Chaillot; Bar-
celona en el 2010, en la Fundación Mies 
Van der Rohe y actualmente Lisboa, ubi-
cada en el Instituto Superior Técnico  de 
su Universidad.  

Desde su inicio fue una organización de 
rápido desarrollo que se ha consolidado 
como actor de primera fila no solo en la 
conservación sino en todo el amplio aba-
nico de la cultura arquitectónica. Con una 
naturaleza plural e interdisciplinar, reúne 
a historiadores, arquitectos, urbanistas, 
paisajistas, restauradores, profesores, es-
tudiantes y entidades públicas con com-
petencias patrimoniales o educativas. 

Actualmente DOCOMOMO Internatio-
nal se compone de 71 secciones terri-
toriales y más de 3.000 miembros en los 
cinco continentes. Las diferentes sec-
ciones demuestran la contextualización 
vernacular de la propia organización y 
la expresión de su carácter universal. En 
su declaración fundacional (Eindhoven 
1990, actualizada en 2014 en Seúl), se ex-
ponen entre sus objetivos los siguientes:  

• Investigar y transmitir el significado 
de la arquitectura del Movimiento 
Moderno a la sociedad. 

• Identificar y promover el conocimien-
to y difusión de las obras de este pe-
riodo cultural. 

• Promover la conservación y re-utiliza-
ción adecuada de los edificios y sitios 
considerados como pertenecientes al 
Movimiento Moderno.

D

• Oponerse a la destrucción y desfigura-
ción de las obras significativas, (dentro 
de sus competencias que casi siempre 
son nulas en el ámbito ejecutivo).

• Fomentar y difundir el desarrollo de 
las técnicas y métodos apropiados 
para la conservación y reutilización 
adaptativa de los edificios.

• Atraer fondos para conservar, difun-
dir y utilizar toda la documentación 
inherente a las propias obras. 

• Explorar y desarrollar ideas nuevas de 
futuro en un entorno construido sos-
tenible, basándose en las experien-
cias que derivan de los ejemplos del 
Movimiento Moderno.

El DOCOMOMO IBERICO surge como 
uno de las más activas y dinámicas sec-
ciones territoriales de la organización 
internacional, abarcando el conjunto 
formado por la península ibérica: los es-
tados de España y Portugal. 

La Fundación DOCOMOMO Ibérico se 
gesta de la mano de la Fundación Mies 
vas der Rohe, con el IAPH (Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico de la Con-
sejería de Cultura y Patrimonio Históri-
co de la Junta de Andalucía) en el seno 
de los diferentes Colegios de Arquitec-
tos englobados en el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos CSCAE y la 

LA PROTECCIÓN DEL MOVIMIENTO MODERNO

Facultad de Derecho de València
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Ordem dos Arquitectos de Portugal. El 
nuestro, el Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valènciana (COACV) 
ha pertenecido desde el primer momen-
to –y lo continua haciendo -  a las estruc-
turas de esta Fundación. 

Y ésta es básicamente la actual compo-
sición de la misma, fundamentada toda-
vía mayoritariamente en las diferentes 
organizaciones colegiales, pero comple-
mentada con la adhesión de algunas fun-
daciones privadas (Fundación Arquia, 
Fundación del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de León como transformación del 
propio Colegio) e incluso varias Escuelas 
de Arquitectura públicas (València, La 
Coruña, Sevilla y Valladolid).  Cada una 
de estas instituciones y cada uno de los 
quince colegios de arquitectos (más el 
CSCAE y Consejo Andaluz de Colegios) 
cuentan con un representante en el ór-
gano rector de la Fundación (Patronos), 
asumiendo los Decanos en el caso de los 
colegios esta condición. 

En paralelo al órgano rector de la fun-
dación, cada uno de sus componentes 
aporta al menos un representante a la 
Comisión Técnica de la misma, que es 
quien elabora los trabajos de investiga-
ción y somete a su aprobación los dife-
rentes trabajos y programas científicos 
que allí se desarrollan. 

Actualmente el presidente de la Funda-
ción es el Arquitecto gallego Celestino 
Garcia Braña apoyado por Gonçalo Byr-
ne como Vicepresidente. Susana Lan-
drove Bossut es la Directora con su sede 
social alojada en la propia del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya en la ciudad 
de Barcelona. 

En el caso del DOCOMOMO Ibérico, en 
sus inicios fue indispensable detectar 
qué edificios constituían este patrimo-
nio, dado lo poco estudiado que esta-
ba esta temática fuera del ámbito de 
las centralidades culturales de Madrid 
y Barcelona. Conocer las circunstancias 
que les dieron origen, documentar los 
proyectos que las generaron y evaluar 

sus condiciones actuales constituye el 
conjunto de trabajos englobados en el 
Registro DOCOMOMO Ibérico realizado 
por la Fundación en sucesivas fases y ci-
clos temáticos. 

Y es que los trabajos de la Fundación tu-
vieron desde el primer momento en nues-
tro país un marcado carácter descentrali-
zador y reivindicativo para los territorios 
de las periferias, los auténticos descono-
cidos y quienes más sorpresas han depa-
rado en esta tarea constante de investi-
gación acerca del patrimonio construido. 

En una primera fase, general, se estable-
ció un estado de la cuestión a través de 
los 166 edificios que se estimaron más re-
presentativos del periodo comprendido 
entre 1925 y 1965 en los territorios ibéri-
cos. Y a partir de ahí, en sucesivas fases, 
se han ido documentando las diferentes 
temáticas funcionales de la arquitectura 
moderna: industria, vivienda y equipa-
mientos, hasta completar un registro que 
engloba unas 1.200 obras, extendiendo 
el periodo temporal al año 1975.

Estas labores de Registro siempre se 
han complementado con una discusión 
teórica, no sólo sobre las diferentes te-
máticas contenidas en ellos, sino tam-
bién sobre otros aspectos disciplinar-
mente procedentes. Para ello, se vienen 
organizando desde 1997, seminarios y 
congresos bienales.

Estos trabajos han dado origen a dife-
rentes publicaciones y exposiciones, 
indispensables en la divulgación y re-
conocimiento del patrimonio arquitec-
tónico del siglo XX. Junto con el archivo, 
las bases de datos que han generado, y 
las actas de los diferentes seminarios y 
congresos, estas publicaciones consti-
tuyen una documentación de indudable 
valor, actualmente ya totalmente indis-
pensable para cualquier aproximación 
científica al periodo arquitectónico de 
referencia. A resultas de todo ello se ha 
puesto de manifiesto un trasfondo cul-
tural absolutamente desconocido que 
desmiente el comentario recurrente  de 
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que la modernidad en los territorios 
ibéricos es un fenómeno de baja in-
tensidad, tardío y débilmente conec-
tado con las corrientes europeas co-
etáneas. 

A estos proyectos, y siempre con vis-
tas al estudio y reconocimiento del 
patrimonio construido de la moderni-
dad, se han sumado otras actividades 
entre las que destaca el “Inventario 
de la Arquitectura Española del si-
glo XX” que recoge más de 6.000 en-
tradas en una base de datos y la re-
dacción de la documentación de 256 
elementos del Catálogo inicial de edi-
ficios del “Plan Nacional de Protec-
ción del Patrimonio del Siglo XX” en-
cargado por el Ministerio de Cultura 
dentro de la estrategia de definición 
de la Marca España. 

Los trabajos de 
la Fundación 
tuvieron desde el 
primer momento en 
nuestro país un 
marcado carácter 
descentralizador y 
reivindicativo para 
los territorios de 
las periferias, 
los auténticos 
desconocidos 
y quienes más 
sorpresas han 
deparado en esta 
tarea constante 
de investigación 
acerca del 
patrimonio 
construido

Jaime Prior y Llombart.

Doctor Arquitecto. Representante del 
COACV en el Comité Técnico de la Fun-
dación DOCOMOMO IBERICO. Profesor 
del Departamento de Proyectos Arqui-
tectónicos de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de la UPV. Arqui-
tecto Municipal del Ayuntamiento de 
Picassent. Colegiado 3037 COACV.

Edificio Llopis. València

San Nicolas Gandia
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La Escuela de Ingenieros Agrónomos y 
Peritos Agrícolas es uno de los edificios 
más destacados del Estilo Internacional, 
corriente derivada del Movimiento Mo-
derno que surgió en 1928 con el objeti-
vo de resolver los problemas que había 
generado la Revolución Industrial en las 
ciudades, principalmente de carácter hi-
giénico. Se trataba de mejorar la socie-
dad a través del urbanismo y la arquitec-
tura mediante el funcionalismo, es decir, 
asignando a cada función un tratamiento 
específico, tanto desde el punto de vista 
urbanístico como del arquitectónico. Sin 
lugar a dudas, una clara referencia a tener 
en cuenta para enfocar las nuevas ciuda-
des tras la pandemia del covid.

L

LOS VALORES PATRIMONIALES DEL EDIFICIO FORMADO POR 
LA ANTIGUA ESCUELA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y PERITOS 
AGRÍCOLAS Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL CATÁLOGO DE 
EDIFICIOS PROTEGIDOS CON LAS OBRAS DEL MOVIMIENTO MODERNO

Los edificios resultantes reivindicaban un 
cambio de enfoque, tanto en lo econó-
mico como en lo político. La arquitectura 
precedente estaba formada por volúme-
nes monolíticos y fachadas idénticas, dis-
tinguiéndose la moderna por generarse 
mediante bloques de diferentes tamaños 
y alturas en los que se reconoce clara-
mente desde el exterior la función inter-
na de cada pieza. Para enfatizar el espí-
ritu renovador se anteponen los nuevos 
materiales del momento, como el hormi-
gón armado, el acero y el vidrio. La inno-
vación tecnológica en su fabricación y co-
locación permite una liviandad tectónica 
imposible hasta entonces. Se consiguen 
grandes paños acristalados que aumen-

EDIFICIOS
PROTEGIDOS

Foto de la lámina con perspectiva
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tan las vistas y la comunicación con el ex-
terior, así como mayor iluminación natural 
en el interior. Cada fachada se adecúa a 
su función y orientación gracias al empleo 
de ingeniosos sistemas constructivos que 
regulan la luz exterior, tales como vuelos, 
lamas horizontales o verticales, y celo-
sías, que producen fachadas bellas por su 
elaborada composición técnica, y no por 
el denostado uso de ornamentación. Se 
preserva el carácter unitario del conjunto 
por medio de composiciones similares de 
fachadas, huyendo del monofachadismo... 
“la forma sigue a la función”.

La Escuela de Ingenieros Agrónomos y Pe-
ritos Agrícolas destaca por ser uno de los 
primeros edificios de España de esta ten-
dencia. Su valor arquitectónico debe ser 
reconocido tanto en el contexto nacio-
nal como más allá de nuestras fronteras. 
Proyectado por los arquitectos Fernan-
do Moreno Barberá y Cayetano Borso di 
Carminatti González en 1958, se inaugura 
en 1962, al mismo tiempo que obras de la 
misma ideología formal en el extranjero ta-
les como el Museo Guggenheim de Nue-
va York (1959), del arquitecto Frank Llo-
yd Wright; la Unité d’Habitation de Berlín 
(1957), de Le Corbusier; o el Congreso Na-
cional de Brasil (1960), de Oscar Niemeyer.

Tiene valor patrimonial en su conjunto 
porque todos sus elementos se ajustan 
fielmente a la arquitectura contemporá-
nea descrita. Hay cuatro bloques funcio-
nales claramente diferenciados.

El primero de ellos se corresponde con la 
totalidad de la planta baja, un cuerpo hori-
zontal de una altura que alberga principal-
mente los accesos, administración, cafe-
tería, biblioteca, los patios interiores y los 
pabellones, con un tratamiento único de 
fachada recayente tanto a Blasco Ibáñez 
como a Menéndez Pelayo y a Doctor Moli-
ner, ésta última hasta que fue tapada por la 
ampliación del Clínico en los años ochenta, 
donde se perdió tanto la visión de la facha-
da así como la fantástica solución miesia-
na de las esquinas con las vías adyacentes.

El segundo bloque, eminentemente ver-
tical y de planta longitudinal, se dispone 

perpendicular a Blasco Ibáñez, contenien-
do las aulas de Agrícolas

Y por último, los dos bloques también de 
naturaleza vertical que forman una L en-
tre sí en planta son la Escuela de Agró-
nomos, el perpendicular a Blasco Ibáñez 
para las aulas y el paralelo para los despa-
chos de profesores.

Los elementos singulares también son al-
tamente destacables, como el sistema de 
lamas móviles metálicas de la fachada de 
planta baja, el primero en València e inclu-
so pionero hasta nuestros días, en contra-
punto a sistemas pasivos más habituales. 
Las lamas conectadas entre sí se movían 
mecánicamente a mano con unos engra-
najes rotativos colocados en los extre-
mos de cada tramada. Las escaleras sus-
pendidas son otro referente, sustentadas 
mediante tirantes metálicos, las primeras 
realizadas en España tras las recién ejecu-
tadas primeramente en el mundo en edifi-
cios públicos como fueron las del Ayunta-
miento de Rodovre (1954) y las del Hotel 
Royal SAS (1955), ambas diseñadas por 
Arne Jacobsen; la escalera de la General 
Motors en Michigan (1956), de Eero Saa-
rinen; y la escalera del Pabellón de Cana-
dá en la Exposición Universal de Bruselas 
(1958), de Charles Greenberg. Otro ele-
mento único, las celosías y lamas diversas 
de hormigón armado de tamización solar, 
tercer edificio en València en disponer de 
este innovador sistema tras las Facultad 
de Derecho y la Facultad de Filosofía y Le-
tras, ambas de Moreno Barberá. También 
son de destacar los patios interiores, que 
junto a la franja verde generada por el re-
tranqueo de la fachada de Blasco Ibáñez 
y de Doctor Moliner (hoy desaparecida), 
dotaba al edificio de unos magníficos es-
pacios vacíos empleados para los usos ar-
quitectónicos vinculados, ensalzando la 
unión con el entorno.

Concluyendo, cualquier alteración o su-
presión, especialmente a la reciente des-
protección de los pabellones traseros 
demolidos, no es aceptable, pues su di-
sociación patrimonial del resto del edi-
ficio supone una mutilación irrevocable. 
Tal y como se ha descrito, formaban parte 

La Escuela de 
Ingenieros 
Agrónomos y Peritos 
Agrícolas destaca 
por ser uno de los 
primeros edificios 
de España de esta 
tendencia. Su valor 
arquitectónico 
debe ser reconocido 
tanto en el 
contexto nacional 
como más allá de 
nuestras fronteras

Escuela de Ingenieros Agrícolas y Agrónomos PL A14 Fachada DD (alzado N a Menéndez Pelayo) 1-200

Referencias coetáneas z2 Unite-d-Habitation-Corbu-
sier 1952
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Cualquier alteración o supresión, 
especialmente a la reciente desprotección 
de los pabellones traseros demolidos, 
no es aceptable, pues su disociación 
patrimonial del resto del edificio supone 
una mutilación irrevocable

del proyecto global, fueron ejecutadas al 
mismo tiempo, con los mismos materiales 
y sistemas constructivos que el resto de 
edificio. Sus interiores servían de talleres 
y aulas, no eran unas simple naves ane-
xas sin uso ni contenido relevante. Sirva 
su triste y cuestionado derribo, justifica-
do bien por una incorrecta denomina-
ción como simples naves, rebajando su 
uso docente a uno meramente industrial 
incluso fuera de lugar, o bien por tratar-
se de un mal menor ante una necesidad 
imperiosa de una actuación urbanística-
mente cuestionable por generar una vo-
lumetría aparentemente, esta vez sí, fuera 
de lugar, apelando al uso de emergencia 
sanitaria en plena pandemia que podría 
llegar, ojalá, cuando finalice la misma, para 
que reflexionemos todos ante la inexcu-
sable puesta en valor de los edificios del 
Movimiento Moderno. Procede ya su in-
corporación al patrimonio de todos como 
bienes relevantes por su valor cultural al 
haber alcanzado los ansiados 50 años de 
mayoría de edad para que puedan ser 
considerados para ello. Por cierto, exce-
lente apuesta por el diseño como seña 
de identidad y mercado diferenciador en 
torno al objetivo de València como Capi-
tal Mundial del Diseño en 2022.

VLC_Facs.AgrónomosAgrícolas_Vuelo 1967-1

Referencias coetáneas ONU 1952Referencias coetáneas Z2 Museo Guggenheim NY Frank Lloyd Wright

Conjunto desde Av Blasco Ibáñez

Málek Murad.
Arquitecto. Vicepresidente CTAV. 
Colegiado 7076 COACV.
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La Colonia Ducal de Gandia (1961-65) es 
una de las intervenciones urbanas de cos-
ta más reconocidas de la Comunitat Va-
lenciana. Tal como se afirma en la memo-
ria de la ficha que le dedica la Fundación 
Docomomo Ibérico, el conjunto reúne, en-
tre otras cualidades, “un carácter unitario 
indudable, donde subyace la idea germi-
nal de una colonia de vacaciones, alejada 
de la habitual especulación del suelo tu-
rístico”. Dos características siempre de-
seables, pero no siempre generalizadas.

En los años 50, las cadenas hoteleras que 
existían en España acogieron el incipien-
te turismo. Los bloques de apartamentos 
aparecieron años más tarde, a partir de 
los años 60, y es entonces cuando se em-
pieza a pensar en el turismo como un sec-
tor determinante del crecimiento econó-
mico. (Marés & Estellés, 1997)

La obra se redactó originalmente por los 
arquitectos Pablo Soler Lluch, Francis-
co García González y Juan José Estellés 
Ceba (aunque este último no llegó a fir-
mar el proyecto finalmente realizado). Pa-
blo Soler la describía así:

“[...]Se trata de un proyecto ambi-
cioso de gran volumen y de cuya 
construcción cabe esperar un de-
sarrollo decisivo para nuestra pla-
ya, tanto por el número y calidad 
de los presuntos usuarios de los 
edificios, como por los servicios 
que incluye de los que tan nece-
sitada se encuentra nuestra playa, 
y por la calidad y categoría cons-
tructiva de que se piensa dotar al 
conjunto. […] zonas de descanso 
y recreo que no existe en ningu-
na playa de nuestro litoral y cuyas 
posibilidades en el orden turísti-
co, urbano, recreativo y deportivo 
no precisan ser ponderadas. […]” 
(Soler, 1961)

Unas motivaciones que respondían a las 
nuevas expectativas de desarrollo que 
originaba el turismo en los municipios 
costeros y a los anhelos sociales frente a 
nuevas conductas y actividades vincula-

L
das al descanso y el recreo. Todo, bajo el paraguas de una renovación en las formas y 
en la funcionalidad de los espacios que el autor de la cita asume como garantía de ca-
lidad, modernidad y progreso.

El proyecto de la Colonia Ducal tuvo cierto recorrido, desde su formulación inicial (1961) a 
su construcción definitiva (1965), que no llega a poner en riesgo su sistema de ordenación 
urbana ni los atributos compositivos de sus elementos principales. 

Tal como se describe en la memoria del proyecto (Estellés; Soler; García, 1961), el con-
junto se resuelve sobre 3 solares, siendo el primero y mayor (7000 m2) el que asume un 
mayor protagonismo por el número de bloques de vivienda, servicios y jardines que 

Propaganda de la Colonia Ducal en diferentes idiomas, 1961. Fuente: Archivo Comunidad de propietarios Colo-
nia Ducal. 

LA COLONIA DUCAL
DE GANDÍA

incorpora. El proyecto evoluciona simplificando la edificación y espacios libres de los 
otros dos solares; y, en el primer solar, ajustando el número de bloques, ampliando las 
zonas verdes frente a la calle trasera y reconfigurando el espacio en primera línea de 
playa. 

El complejo residencial se construye a 150 m de la línea de costa, incorporando un con-
junto de volúmenes exen-
tos, con diferentes tipolo-
gías, dispuestos sobre una 
gran superficie libre en la 
que se incorporaban do-
taciones comunitarias en-
focadas a facilitar las rela-
ciones sociales entre sus 
vecinos. En el proyecto se 
incluía el gran jardín comu-
nitario, un bar-restaurante 
con piscina, y una zona de-
portiva que nunca llegó a 
realizarse. 

De izquierda a derecha: Anteproyecto, septiembre 1961; Proyecto redac-
tado, diciembre 1961; Proyecto ejecutado, 1965. Elaboración propia
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Diseñado como un conjunto unitario, 
se distribuyeron los bloques de aparta-
mentos de manera que, en las zonas más 
próximas al paseo marítimo de Neptuno, 
se instalaran locales comerciales en sus 
plantas bajas y, en los bloques más aleja-
dos, únicamente viviendas.  

Los distintos bloques de apartamentos 
se disponían en torno al jardín central si-
guiendo un criterio de ordenación basa-
do en la optimización de orientaciones, 
soleamiento y posición respecto al mar. 
Criterios que avalan la equiparación de 
oportunidades, la vinculación directa de 
todas las viviendas con el jardín central y 
unas mismas condiciones de ventilación 
y soleamiento a las que se añaden vistas 
compartidas sobre la playa y el mar.

Repasando algunos referentes históricos, 
comprobamos que no es un modelo de 
ordenación urbana ajeno a otras muchas 
propuestas anteriores, cuya estructura 
surge de la opción de aglutinar un cierto 
número de viviendas alrededor de un es-
pacio verde común que posibilita la per-
cepción y disfrute de un paisaje y unas 
condiciones urbanas favorables a com-
partir. Si pensamos sólo en actuaciones 
de costa, nos podemos remitir a la facha-
da marítima de la ciudad turística de Bri-
ghton durante el siglo XIX como ejemplo 
de nuevas viviendas en enmarcadas por 
espacios verdes abiertos al mar (Lewes 
Crescent, Brunswich Square, Queen Ade-
laide Crescent o Regency Square).

Si avanzamos en el siglo XX, proyectos 
como el Amsterdam Oeste de C. van Ees-
teren (1934) frente al gran lago de Slo-
terplas también apuesta por abrir vistas 
y equiparar beneficios en las agrupacio-
nes de unifamiliares y en las torres frente 
al agua. En la misma década, frente al mar, 
Arne Jacobsen realiza también un referen-
te intemporal, el proyecto de viviendas Be-
llevue en Klampenborg, donde las vivien-
das se agrupan también en primera línea 
de costa alrededor de una zona verde en 
forma de “U” orientada hacia la playa.

Del mismo modo, podemos remitirnos a 
proyectos más próximos en el tiempo, 
dentro del ámbito territorial valenciano, 
como los apartamentos Santa Agueda de 
MBM (1966-67) en Benicasim, La Rotonda 
Estate de Juan Guardiola Gaya (1965-67), 
en la playa de San Juan (Alicante) o el re-
sidencial Urbanova de Juan Antonio Gar-
cía Solera frente a la costa sur de la ciudad 
de Alicante (primer proyecto 1969). En to-
dos ellos se plantea un espacio libre domi-
nante, a modo de un gran patio ajardinado 
abierto al mar, y en torno al cual se aglutina 
la edificación y se instalan algunos servi-
cios comunes para sus residentes.

De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: Planta general y vuelo de 
google de Queen Adelaide Cres-
cent o Regency Square (1830-35), 
Lewes Crescent, Brunswich Square, 
(1875). Vuelo actual de google; Vis-
ta aérea de google; Planta general 
de los apartamentos Bellevue de 
Arne Jacobsen, 1934-37. 

Primera fila: 7. Grupo de apartamentos Santa Águeda de MBM (Benicasim, 1966-67), vuelo interministerial 1973-86 
(ign.es); 8. Planta original del proyecto publicada en la revista Arquitectura 121, 1969.

Segunda fila: 9. Urbanización La Rotonda de Juan Guardiola Gaya (Alicante, 1965-67), vuelo interministerial 1973-86 
(ign.es); 10.  Planta general (página web Fundación Docomomo).

Tercera fila: 11. Plan Parcial Bahía de Alicante (Urbanova) de Juan Antonio García Solera (Alicante, 1969-77), vuelo 
interministerial 1973-86 (ign.es); 12. Planta original (Ed. CTAA, 2005)
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Los referentes de su arquitectura esta-
rán vinculados a la Modernidad, tanto en 
las volumetrías, como en la distribución 
de las viviendas o en su propia definición 
exterior. Carmen Jordá y Maite Paloma-
res (Sevilla, 2015) al referirse a la Colonia 
Ducal, afirman que: “la referencia cultu-
ral concreta, indicada por su autor -Juan 
José Estellés- procede de una realiza-
ción de Gropius para viviendas sociales 
en Berlín”. Algo que nos lleva a pensar en 
los bloques de Gropius para la colonia o 
siedlung Siemensstadt, y donde también 
Otto Bartning despliega una cinta de edi-
ficación abierta de doble curvatura como 
elemento de cierre y apoyo del resto de 
bloques, lo que nos remite al edificio de 
cabecera de la Colonia Ducal con com-
promisos al menos semejantes respecto 
al resto de la edificación.

El planeamiento urbanístico también será 
un factor determinante de su recorrido 
y del marco urbano en el que se integra. 
Entre los planes de ordenación urbanísti-
ca que definen su situación y desarrollo, 
destaca la temprana redacción del “Plano 
general de urbanización de la playa norte 
de Gandía de 1955”, y es significativo ver 
ya reflejada una gran pieza transversal y 
centrada respecto al conjunto de alinea-
ciones y manzanas que la rodean. Pieza 
que se corresponde con la posterior in-
serción del proyecto de la Colonia Ducal 
que, años más tarde, en un callejero de 
1972, se puede apreciar claramente des-
tacado en ese mismo lugar.

A partir del proyecto inicial ya en ejecu-
ción, se redactó un plan parcial de orde-
nación que ampliaba La Ducal más allá de 
los límites que en un principio se habían 
planteado con dos versiones, la de 1963 y 
la de 1972. Un plan que añadía 7 bloques 
de edificación con PB+4 y PB+7 que in-
tentan completar el proyecto original con 
tipologías de edificación afines, y también 
alrededor de un espacio verde, pero este 
último ya de carácter público y en segun-
da línea de playa. 

En el proceso de evolución urbana de toda 
la urbanización de costa, es importante re-
señar a su vez, como espacio de influencia 
directa, el proyecto del paseo marítimo de 
Neptuno (2000-2002), configurando un pa-
seo más definitivo con facilidades para el 
peatón frente a la original vía rodada de 
acceso a la edificación con una franja in-
termedia escasamente ajardinada.

Si analizamos la estructura del proyecto 
por capas se pone de relieve, y es espe-
cialmente evidente, la coherencia en la 
forma de ocupación del suelo, la ordena-

13. Plan de Urbanización de la Playa Norte de Gandía, 1955. Arxiu Històric de Gandia.

14. Grao-Playa de Gandía de 1972. Arxiu Històric de Gandia.

15. De izquierda a derecha: Proyecto ejecutado, 1965. Plan Parcial, 1963. Plan Parcial Modificado, 1972. Elabora-
ción propia

La Colonia Ducal hoy, con todo, ha 
derivado en una realidad transformada 
que aún puede recuperar sus mejores 
atributos y resistirse frente a posibles 
amenazas que quebranten su identidad
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ción de las volumetrías y la distribución 
de los diferentes usos. Lo podemos ver 
en los siguientes esquemas:

Una coherencia urbanística y arquitectóni-
ca que le ha permitido resistir a lo largo del 
tiempo, aunque con algunas modificacio-
nes, y le ha proporcionado un nivel de pro-
tección que avala su calidad intemporal. 

La Colonia Ducal destaca frente a de-
sarrollos más especulativos y de mayor 
densidad en parcelas vecinas, cuyos 
volúmenes no facilitan la lectura cohe-
sionada del tejido urbano de costa, con 
alineaciones de viales como uno de los 
escasos recursos que aportan regula-
ridad al conjunto y con un repertorio 
amplio de formas de agrupación y tipo-
logías de edificación. Y lo hace por su 
generosidad de espacios, una densidad 
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vivido o saben de ella. 
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18. Esquemas de elaboración propia del proyecto definitivo de la Colonia Ducal: zonas verdes, volumetrías y usos 
en planta baja (de más oscuro a más claro: sin uso, viviendas, hostelería, otros servicios).

Juan Pedro Sebastiá Rico
Grado en Fundamentos de la Arqui-
tectura 

Mª Del Carmen Blasco Sánchez
Doctora Arquitecto por la Universitat 
Politècnica de Vàlencia Profesora Ti-
tular del Departamento de Urbanismo 
(ETSAV-UPV). Colegiada 3081 COACV.
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El suelo industrial es aquel que se hace pensado 
para ser la superficie de una fábrica o almacén, 
contando con las actividades que se van a reali-
zar sobre él. Por ello este tipo de suelos requiere 
de unas características propias. Deben ser unos 
pavimentos continuos, que eviten que se acumu-
le la suciedad sobre ellos y que facilite los movi-
mientos de maquinaria pesada.

Gracias a los suelos industriales, el mantenimien-
to y reparación será a largo plazo, lo que per-
mite un ahorro de la inversión en estos servicios. 
Si se escoge un suelo poco apropiado para una 
fábrica, requerirá de un mayor mantenimiento 
y habrá que enfrentarse a reparaciones mucho 
más a menudo. El pavimento tal y como lo hemos 
definido debe considerarse por tanto como una 
estructura y su comportamiento será función de 
las solicitaciones a las que se encuentre sometido 
y de la respuesta del medio en que se apoya.

Las patologías que este puede sufrir, en fun-
ción de las modificaciones del terreno que las 
sustenta, son variadas. Fisuración longitudinal, 
y transversal, fisuras y roturas en esquinas, le-
vantamiento de losas, efectos “pumping”, asen-
tamiento de losas aisladas. Perturbaciones del 
hormigón con disgregación y pérdida de árido 
grueso (efecto “spalling”), escalonamiento de 
losas en zonas contiguas a juntas, pérdidas de 
regularidad superficial: peladas, piel de coco-
drilo, pérdida de regularidad superficial: ba-
ches, defectos en textura del acabado (pérdida 
de adherencia superficial).En las juntas podemos 
enumerar las roturas de junta transversales, las 
excesivas aperturas de junta, los defectos de se-
llado de juntas o los defectos en alineación o de 
trabajo en pasadores.

COMO REAPARAR SIN INTERRUMPIR LA ACTI-
VIDAD PRODUCTIVA

EEn el caso que detallamos a continuación se lle-
va a cabo una consolidación y estabilización en 
superficie del terreno bajo pavimento mediante 
el proceso SOIL STABILIZATION ™ a través de in-
yecciones de resina expansiva MAXIMA.

En este caso se trata de una nave almacén logís-
tico. El suelo de la nave está ejecutado con una 
solera de hormigón armado y acabado superfi-
cial mediante pulido. La extensión de la actua-
ción solicitada es de 179,20 m lineales a lo largo 
de las juntas. 

La solera descansa sobre un terreno de sopor-
te que se presume esté constituido por una base 
granular y una sub-base previamente compac-
tadas a la ejecución de la solera.

Entre los problemas existentes, se detecta la 
movilidad o tableteo de placas a lo largo de las 
juntas. Esta patología puede afectar seriamente 
al funcionamiento del almacén además de ace-
lerar el envejecimiento de la solera por desgaste 
de los bordes.

El origen de la patología es mixto, achacado, 
por un lado, a defectos inherentes al propio ele-
mento constructivo, solera, por alabeo de los ex-
tremos de las placas y, por otro lado, agravado 
por irregularidades o defectos en la base granu-
lar de soporte en su nivelación y compactación, 
así como por presencia de humedad excesiva 
previamente al hormigonado de la solera.

Dentro de las actuaciones de mantenimiento 
programadas estaba previsto realizar una repa-
ración, cajeando y rehaciendo de nuevo las jun-
tas con morteros especiales, pero previamente, 
es imprescindible, para que estas reparaciones 
puedan ser duraderas, atajar los problemas de 
raíz, y por ello dentro de las actuaciones pre-
vistas se debe realizar la estabilización de las 
placas que presentaban movilidad o tableteo, 
mediante inyecciones.

Para la estabilización de las placas, GEOSEC® 
realiza una intervención mediante su método 
SOIL STABILIZATION™ con inyecciones de resi-
nas expansZZVWivas y así resolver los proble-
mas de movilidad entre placas (tableteo) relle-
nando los espacios existentes entre el elemento 
constructivo (solera) y la base, compactando y 
eliminando las irregularidades de la propia base 
granular de soporte. 

Las inyecciones se hacen a tresbolillo a ambos 
lados de las placas que presentan movilidad, 
con el fin de evitar movimientos diferenciales 
de una placa con respecto a las contiguas. En 
un pavimento industrial con uso almacén logís-
tico las exigencias son altas, esto que los desni-
veles entre bordes deban limitarse a un máxi-
mo de 3 mm para poder asegurar una óptima y 
eficiente actividad.

La separación entre perforaciones/inyeccio-
nes está comprendida entre 1,10-1,30 m. En 
todo momento el proceso de inyección está 
controlado mediante sensores y receptores 
laser de alta precisión posicionados sobre 
la superficie para evitar tanto movimientos o 
desniveles en placas como deformaciones de 
la propia solera

Con todo ello, se logró consolidar el estrato 
superficial del terreno en contacto con las lo-
sas asentadas obteniendo un levantamiento 
gradual hasta alcanzar el mismo nivel que las 
no asentadas actuando de manera PRECISA, 
ya que en un pavimento industrial con uso al-
macén logístico las exigencias son altas, por 
lo que los desniveles entre bordes deben ser 
mínimos para poder asegurar una óptima, 
eficiente y segura actividad, con una MÍNIMA 
INVASIVIDAD, gracias a los taladros realiza-
dos con un diámetro de apenas 8 mm donde 
ya no será necesario grandes excavaciones ni 
demoliciones y sin entorpecer la normal acti-
vidad productiva de la nave, dando así solu-
ción al temor, por parte de los propietarios, 
de tener que atajar una obra de consolidación 
de pavimento paralizando la producción, RA-
PIDEZ, ya que en solo dos día de trabajo se 
finalizó la intervención con un solo equipo de 
trabajadores, y AUTONOMÍA a la hora de rea-
lizar nuestros trabajos usando energía y me-
dios propios en todo momento.

RECALCE DE SOLERAS INDUSTRIALES MEDIANTE 
INYECCIONES DE RESINAS EXPANSIVAS

Plano de intervención señalando 
juntas tratadas

Replanteo tipo de perforaciones 
inyecciones en encuentro de 2 

placas (juntas)
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El Colegio Oficial de Arquitectos de la Co-
munidad Valènciana realizó, con motivo 
de la Semana de la Arquitectura 2020, y en 
colaboración con los tres colegios territo-
riales de Castellón, València y Alicante, un 
documental sobre la arquitectura moder-
na de nuestro territorio, concretamente 
sobre los edificios distinguidos con “placa 
Domocomo”. 

En un año de pandemia, y ante la imposibi-
lidad de realizar ningún evento, este vídeo 
nos permitía explicar a la ciudadanía lo que 
otras veces hacemos en directo: qué es la 
Fundación DoCoMoMo, a qué dedica sus 
esfuerzos y la puesta en valor de una serie 
de edificios que son muestra representati-
va del movimiento moderno existente en 
nuestros pueblos y ciudades.

La Fundación Docomomo Ibérico se en-
carga de documentar y conservar la ar-
quitectura y el urbanismo del movimiento 
moderno en la península ibérica. A través 
de su labor de registro, ha documentado 
más de 1.200 obras en España y Portugal, 
de las cuales, buena parte están en la Co-
munidad Valenciana.

El COACV, patrono de la Fundación des-
de sus orígenes, reconoce cada año algu-
nos edificios inscritos en el Registro me-
diante la colocación de una placa en los 
mismos. Estas placas, que facilita la propia 
Fundación, representan el reconocimien-
to a la buena arquitectura de una épo-
ca (1925-1975), algo que incluye tanto al 
arquitecto que realizó el proyecto como 
al promotor o promotora del mismo, así 
como a otros agentes intervinientes.

Difundir los valores de esta buena arqui-
tectura, sensibilizar a la sociedad y a las 
administraciones, y preservar este tipo de 

E



39

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Co-
munidad Valènciana realizó, con motivo 
de la Semana de la Arquitectura 2020, y en 
colaboración con los tres colegios territo-
riales de Castellón, València y Alicante, un 
documental sobre la arquitectura moder-
na de nuestro territorio, concretamente 
sobre los edificios distinguidos con “placa 
Domocomo”. 

En un año de pandemia, y ante la imposibi-
lidad de realizar ningún evento, este vídeo 
nos permitía explicar a la ciudadanía lo que 
otras veces hacemos en directo: qué es la 
Fundación DoCoMoMo, a qué dedica sus 
esfuerzos y la puesta en valor de una serie 
de edificios que son muestra representati-
va del movimiento moderno existente en 
nuestros pueblos y ciudades.

La Fundación Docomomo Ibérico se en-
carga de documentar y conservar la ar-
quitectura y el urbanismo del movimiento 
moderno en la península ibérica. A través 
de su labor de registro, ha documentado 
más de 1.200 obras en España y Portugal, 
de las cuales, buena parte están en la Co-
munidad Valenciana.

El COACV, patrono de la Fundación des-
de sus orígenes, reconoce cada año algu-
nos edificios inscritos en el Registro me-
diante la colocación de una placa en los 
mismos. Estas placas, que facilita la propia 
Fundación, representan el reconocimien-
to a la buena arquitectura de una épo-
ca (1925-1975), algo que incluye tanto al 
arquitecto que realizó el proyecto como 
al promotor o promotora del mismo, así 
como a otros agentes intervinientes.

Difundir los valores de esta buena arqui-
tectura, sensibilizar a la sociedad y a las 
administraciones, y preservar este tipo de 

E
DOCUMENTAL
DoCoMoMo C.V

edificios es lo que se pretende con el acto 
en sí, al que se invita a las autoridades, pro-
pietarios o inquilinos del inmueble y públi-
co en general, y que normalmente viene 
acompañado por visita guiada, charla o 
conferencia sobre el propio bien.

Desde 2012, fecha en que comenzó esta 
práctica, el Colegio ha colocado 27 pla-
cas, 9 en la provincia de Alicante, 10 en la 
de València, y 8 en la de Castellón. Quedan 
muchas más por instalar, que seguro irán 
viniendo con el paso de los años.

En el documental, cuatro expertos en la 
materia nos explican las cualidades más 
representativas de cada uno de estos 27 
edificios. Profundizan también en lo que 
es y representa el Docomomo y hacen un 
llamamiento a la necesidad de protección 
de este tipo de patrimonio. Por su cercanía 
en el tiempo, mucho más vulnerable que 
otros.

Carmen Jordá, Jaime Prior, Andrés Martí-
nez Medina y Maite Palomares, todos ellos 
doctores arquitectos, nos descubren los 
valores y las aportaciones que estos edifi-
cios tuvieron en la sociedad de su época y 
cómo siguen estando vigentes a día de hoy.

Desde el Colegio queremos agradecer 
la colaboración desinteresada de todos 
ellos, tanto en la grabación de este proyec-
to como en el estudio y defensa del patri-
monio del movimiento moderno.

A todos los demás, les invitamos a que dis-
fruten del vídeo* y conozcan un poco más 
de la arquitectura del siglo XX.

Rosa Mª Castillo. Secretaria COACV
Colegiada 8193 COACV

*accesible en https://vimeo.com/channels/coacv











La nominación supone para este estudio 
de arquitectura y para sus tres profesio-
nales -Juan José Baena, Marta Gómez y 
Joanna Jedrus- un paso especialmente 
destacado en su trayectoria profesional, 
teniendo en cuenta que estos Premios 
que convocan la  Comisión Europea y la 
Fundación ‘Mies van der Rohe’, con sede 
en Barcelona, son una de las convocato-
rias internacionales más prestigiosas den-
tro del ámbito de la arquitectura.

L
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0.2 Actualitat

El arquitecto valenciano, Juan José Baena Martínez, co fundador 
de EOVASTUDIO, ha sido nominado a los Premios de Arquitectu-
ra Contemporánea de la Unión Europea ‘Mies van der Rohe’ 2022. 
El jurado de estos prestigiosos premios ha valorado la calidad del 
proyecto industrial diseñado a partir de un programa híbrido para 
la multinacional sueca Scania. 

La nominación supone para este estudio 
de arquitectura y para sus tres profesio-
nales -Juan José Baena, Marta Gómez y 
Joanna Jedrus- un paso especialmente 
destacado en su trayectoria profesional, 
teniendo en cuenta que estos Premios 
que convocan la  Comisión Europea y la 
Fundación ‘Mies van der Rohe’, con sede 
en Barcelona, son una de las convocato-
rias internacionales más prestigiosas den-
tro del ámbito de la arquitectura.

L
PREMIO MIES Van ROHE
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0.2 Actualitat

Descripción
del Proyecto
En el margen derecho de la desemboca-
dura del Río Tinto, sobre una llanura ad-
yacente a las marismas del Nicoba, se ex-
tiende el mayor polígono industrial de la 
provincia de Huelva. A las puertas del mis-
mo, en una parcela limítrofe entre lo urba-
nizado y el vacío, el fabricante sueco de 
camiones Scania decidió situar sus nue-
vas instalaciones en la región. 

La principal cualidad de esta ubicación 
era la de poseer una conexión directa con 
las distintas infraestructuras que la cir-
cundaban, ofreciendo el reto de enfren-
tarse a una completa exposición visual, 
donde la arquitectura deviene en ele-
mento publicitario tanto como contene-
dor funcional. 

El programa solicitado era simple pero 
con condicionantes opuestos. Por un 
lado, un gran espacio diáfano, horizontal 
y cenitalmente iluminado para la puesta a 
punto de los camiones. Por otro, una zona 
expositiva y comercial a varios niveles 
con necesidades de luz natural para las 
dependencias administrativas. 

El requisito de crear un edificio de carác-
ter dominante en el entorno nos lleva a 
englobar las distintas partes del progra-
ma en un único volumen, con un único ma-
terial, confiando en que esta decisión ayu-
de a suplir las carencias que un programa 
relativamente reducido nos generaba 
para tal fin. De este modo, el acusado des-
nivel de la parcela se intenta utilizar a fa-
vor de estos intereses, creando una gran 
explanada frente a la zona de acceso, re-
trasando la posición del muro de conten-
ción y también superponiendo el progra-
ma verticalmente en la cabeza del edificio, 

La principal 
cualidad de esta 
ubicación era la 
de poseer una 
conexión directa 
con las distintas 
infraestructuras 
que la circundaban, 
ofreciendo el reto 
de enfrentarse 
a una completa 
exposición visual 
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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto:
SCANIA industrial complex

Oficina de Arquitectura: 
EOVASTUDIO architects
(Juan José Baena, Marta Gó-
mez, Joanna Jedrus)

Año finalización construcción:
2019

Superficie construida:
3.200 m2 edificio + 7.500 m2 

parcela

Ubicación: 
Huelva, España

Créditos Fotografía:
Roland Halbe

todo para incrementar la altura del volumen desde los 10 metros de las zonas trase-
ras hasta los casi 20 metros en la esquina principal de poniente.

Este conjunto de necesidades volumétricas se resuelven mediante una sencilla 
operación formal, una inclinación o abatimiento de las fachadas hasta alcanzar casi 
los 45º, en un gesto que empieza continuo y simétrico para después adaptarse a las 
condiciones específicas de cada orientación, prolongando y dilatando los umbrales 
de acceso sin más mecanismos que los propios planos de fachada. 

Para ello, se decidió emplear un sistema estructural de vigas y pilares atirantados y 
postesados, un esquema híbrido que rigidiza la estructura hasta no necesitar más 
elementos de arriostramiento que los pórticos principales del edificio. Pero también 
con un sistema constructivo directo y preciso de revestimientos metálicos de junta 
seca, materiales pertenecientes a la retórica industrial pero también al mundo del 
motor, buscando un diálogo natural con los verdaderos usuarios del edificio.



En línea con su vocación de aten-
ción al cliente, la compañía cuenta 
con un equipo de profesionales 
de larga trayectoria en el sector 
de la arquitectura para aportar 
soluciones constructivas: estudio 
de materiales, cálculo energético 
y acústico, memoria de carpintería 
y seguimiento en obra. De esta 
forma asesoran resolviendo dudas 
y problemas para dar forma a los 
proyectos desarrollados por los es-
tudios de arquitectura. Este equipo 
se complementa con su Oficina Téc-
nica, pensada para dar un soporte 
técnico personalizado que permite 
optimizar tiempo y recursos.
Asimismo, STRUGAL ha diseñado 

soluciones BIM a medida que se 
adaptan a cada una de las particu-
laridades de los proyectos.  El BIM 
o Building Information Modeling 
está suponiendo una auténtica 
revolución en los procesos y forma 
de trabajar para los profesionales 
de la construcción. Basado en re-
producción 3D de cada uno de los 
elementos constructivos, posibilita 
el diseño paramétrico de forma 
sencilla, rápida y completa.
El catálogo de sistemas STRUGAL 
está disponible desde cualquier 
aplicación BIM. De esta forma los 
productos tienen réplicas digitales, 
convertidos en objetos inteligentes 
que contienen gran cantidad de 

información del sistema, reprodu-
ciendo virtualmente su comporta-
miento en la realidad. Diseñadores, 
arquitectos e ingenieros pueden 
acceder e integrar toda esta infor-
mación digital a sus proyectos de 
forma sencilla. 

 Más info en www.strugal.com

Accede a la biblioteca BIM de STRUGAL a 
través de su web o a través de este código:

STRUGAL OFRECE A ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES Y PROMOTORES ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
Y SOLUCIONES A MEDIDAS EN SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE SU RED DE CONSULTORES TÉCNICOS (COTEC).

STRUGAL refuerza su red de consultores técnicos
y presenta su biblioteca BIM actualizada
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¿Qué os llevó a plantear un documental 
sobre Lilly Reich? 
DDC: La convocatoria de la beca mencio-
naba explícitamente el carácter de difu-
sión que se requería para la propuesta. 
Por lo tanto, no se trataba de generar un 
resultado limitado al ámbito de la inves-
tigación, sino de llegar a una audiencia lo 
más amplia posible. Los contenidos au-
diovisuales tienen esa capacidad de na-
rrar y de transmitir mensajes, de una for-
ma atractiva, mediante la inmersión en 
una historia. Plantear un documental so-
bre Lilly Reich era una novedad y también 
una forma, muy accesible para todos, de 
darla a conocer.

El jurado que os concedió la beca men-
cionó el hecho de que se tratase de una 
propuesta colectiva y el diálogo entre 
hechos e historiografía. En este sentido, 
¿qué enfoque le dais al trabajo?
DDC: El documental es el proyecto ci-
nematográfico que mostrará los resul-

ENTREVISTA
SOBRE BECA LILLY REICH
Poner luz, más luz, sobre la figura y la vida de la pionera del diseño y 
arquitecta Lilly Reich. Sobre este objetivo trabajan en un documen-
tal Débora Domingo, Laura Lizondo y Avelina Prat, tres arquitectas 
valencianas que han conseguido la II Beca Lilly Reich que concede 
la Fundación Mies van der Rohe y el Ayuntamiento de Barcelona. 

tados de un trabajo previo de investiga-
ción (ya en curso), y la investigación se 
centra en estudiar dos líneas del tiempo: 
por un lado, lo que Lilly Reich hizo y apor-
tó a la historia de la arquitectura y el di-
seño, y por otro, lo que de ella se contó. 
Una comprobación preliminar nos permi-
tió comprobar diferencias relevantes en-
tre lo que hizo y lo que de ella se dijo, y 
ello nos condujo a pensar que esa podría 
ser la forma de hacerle justicia, mostran-
do la figura de Lilly Reich en condiciones 
de igualdad.

APG: Además, la propuesta es colectiva 
porque cada una de nosotras encajamos 
bien en las diferentes partes del proyec-
to. Laura Lizondo ya había estudiado y 
visibilizado la obra de Lilly Reich en la in-
vestigación que desarrolló para su tesis 
doctoral, Débora Domingo tiene expe-
riencia en el ámbito de la búsqueda docu-
mental y gestión de proyectos y yo, aun-
que arquitecta, me dedico desde hace 

años al mundo de la cinematografía. Cada 
uno de estos tres perfiles hace que la pro-
puesta sea viable.

LLS: Así es, yo creo que en realidad traba-
jamos colectivamente en algo que jamás 
podríamos hacer de forma individual. De 
hecho, el proyecto no sería posible si al-
guna de las tres no estuviese en él y tiene 
una lectura positiva inmediata: hacer algo 
en equipo permite llegar a lugares nuevos, 
y aprender, además, de forma conjunta. 

¿Cuáles fueron las aportaciones más 
importantes según vosotras de Reich al 
mundo del diseño? (¿y también en la ar-
quitectura?)
LLS: Lilly Reich tuvo una formación cul-
ta y especializada en el campo del dise-
ño, hecho bastante inusual para una mu-
jer educada a principios del siglo XX, por 
lo que sus aportaciones más relevantes 
a lo largo de su carrera en solitario estu-
vieron relacionadas, precisamente, en las 
materias en las que se había instruido: el 
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arte del escaparatismo, el interiorismo, el 
diseño de mobiliario y las arquitecturas 
efímeras. Una vez inició su etapa de co-
laboración con Mies van der Rohe, siguió 
desarrollando este tipo de trabajos, pero 
en proyectos de mayor escala y con vin-
culación específica en el campo de la ar-
quitectura: diseños para el interior de las 
viviendas que proyectaba Mies y expo-
siciones de arquitectura. Su sensibilidad 
sobre las formas, colores, textiles y nue-
vos materiales, sin duda alguna influencia-
ron la arquitectura de Mies van der Rohe, 
al igual que ella también se vio enriqueci-
da por esta asociación. Asimismo, fue la 
primera mujer que formó parte de la junta 
directiva del Deutscher Werkbund, lo que 
influyó en la toma de decisiones de una 
de las instituciones más influyentes de la 
primera mitad del siglo.

Aparte del desconocimiento de su figu-
ra y su obra, ¿qué otros aspectos sobre 
ella destacaríais, de su vida más perso-
nal, de su trayectoria? 
LLS: Lilly Reich fue una persona extre-
madamente comprometida con su pro-
fesión, vivía por y para su trabajo. Fue 
una mujer laboralmente independiente 
a pesar del gran número de colaboracio-
nes profesionales que tuvieron lugar en 
su carrera, siendo la más extensa la que 
mantuvo con Mies van der Rohe durante 
casi una década. Lilly Reich estuvo impli-
cada en los círculos más importantes de 
la vanguardia alemana y compaginó to-
das estas actividades con la docencia en 
la Bauhaus y con el diseño de moda, ob-
jetos industriales y mobiliario, de manera 
ininterrumpida.

¿Cómo os habéis distribuido el trabajo? 
¿En qué momento se halla?
DDC: Ahora mismo estamos centradas 
en la fase relativa al proyecto de investi-
gación, aunque siempre con el objetivo 
de obtener de éste el material que nece-
sitaremos para el documental. Laura y yo 
elaboramos al detalle estas dos líneas del 
tiempo y vamos comparando los trabajos 
profesionales de Lilly Reich con las men-
ciones a éstos o a ella misma que se hacen 
en la prensa especializada y en los libros 
que construyen la historia de la arquitec-
tura. Se descubren frecuentes omisiones 
e ‘invisibilizaciones’ durante el periodo 
de su vida, e incluso después. Llamamos 
‘invisibilización’ a la acción de minorar la 
presencia de alguien en una cita textual o 
visual. Por ejemplo, cuando se dice ‘Mies 
van der Rohe y su colaboradora’, pero no 
se aporta el nombre de Lilly Reich. Por 
otro lado, y afortunadamente, si se con-
sultan las referencias más recientes, exis-
te un mayor reconocimiento de su figura. 

¿Con qué recursos contáis desde el pun-
to de vista documental, visual?
APG: Esto es algo de lo que hablamos 
en las reuniones periódicas ‘a tres ban-
das’. Hacemos un esfuerzo por imaginar 
diferentes formas de mostrar una idea. 
El documental aspira a tener un formato 
de alrededor de 20 minutos (tal vez más, 
depende de la financiación), y los conteni-
dos deben ser variados. El espectador tie-
ne que ser conducido con los argumentos 
pasando de una secuencia a otra. Conta-
mos con las localizaciones físicas de las 
obras de Mies van der Rohe y Lilly Reich 
(el pabellón de Barcelona, por ejemplo), 
podemos mostrar revistas y fotografías 
antiguas que provienen de los archivos 
documentales, pero también pensamos 
en incorporar pequeñas animaciones o 

collages de elaboración propia que ayu-
den a explicar conceptos espaciales. Por 
último, el documental lo construirán una 
serie de personajes: habrá una narrado-
ra, y se mostrarán igualmente extractos 
de entrevistas a personas especializadas 
tanto en la trayectoria profesional de Lilly 
Reich como en las cuestiones de género..

Desde el punto de vista más personal 
y más profesional, ¿qué ha supuesto 
para vosotras introduciros en el mundo 
de esta mujer y diseñadora alemana de 
principios del siglo XX?
LLS: Repasar la historia sirve para ser 
consciente de la evolución de determi-
nados acontecimientos. Si focalizamos 
esa mirada en la vida y obra de una mu-
jer diseñadora y arquitecta, –tal y como 
la nombra Matilda McQuaid– y además 
la comparamos con la crítica que se ha 
hecho de su obra, todavía es más revela-
dor. Emprender una andadura como ar-
quitecta hace un siglo no era tarea fácil; 
para ello las mujeres debían asociarse, de 
algún modo, a una figura masculina que 
les ayudara a pasar de las artes menores, 
en las que con suerte estaban formadas, 
hasta el campo de la arquitectura. Esto 
es precisamente lo que hizo Lilly Reich, 
aunque eso supusiera que su nombre y 
reconocimiento no fueran exactamen-
te coincidentes con la realidad. Y no solo 
ocurrió durante los años en los que estu-
vo trabajando de manera activa, sino en 
un periodo mucho más dilatado. Podría 
decirse que hasta que no muere Mies van 
der Rohe y se ahonda en su carrera de un 
modo menos convencional –también po-
dría decirse, políticamente incorrecto– la 
figura de Lilly Reich fue bastante desco-
nocida. Posiblemente, que Mies van der 
Rohe prácticamente no hablara de ella en 
público pudo ser determinante.

Joan Llobell

En quince días, ha saltado a las primeras 
páginas de los rotativos, la posible resu-
rrección de Sociópolis y del PAI de Beni-
maclet. En breve la lista se irá incremen-
tando, a juzgar por la alegría con que los 
partidos del Botánico celebran el nuevo 
input del urbanismo neoliberal. 

Lo paradójico y preocupante del caso es 
que se trata de una manera de hacer ciu-
dad que se sostiene en el crecimiento, por 
lo que hace las delicias de la industria del 
ladrillo pero, en poco beneficia a la mayo-
ría de la ciudadanía y en menos, si cabe, a 
los más vulnerables.

El pecado original que nos lleva a la la-
mentable situación en la que nos encon-
tramos, sustanciada en las enormes di-
ficultades que padecen los más débiles 
para acceder a la vivienda es, precisamen-
te, la mercantilización de la misma, el con-
vertir la vivienda en un valor de cambio, 
en un producto bancario. Un derecho bá-
sico, el derecho a la vivienda, convertido 
en negocio.

València, con más de 50.000 viviendas 
desocupadas, no necesita crecer, sino 

E
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E València, con más 
de 50.000 viviendas 
desocupadas, 
no necesita 
crecer, sino 
rehabilitar, que 
es más económico, 
incrementa la 
empleabilidad (en 
comparación con 
la nueva planta) 
y acota al entorno 
los beneficios 
de la actividad, 
al realizarse en 
su mayoría por 
empresas locales

¿HEMOS PERDIDO
EL OREMUS?

rehabilitar, que es más económico, incre-
menta la empleabilidad (en comparación 
con la nueva planta) y acota al entorno los 
beneficios de la actividad, al realizarse en 
su mayoría por empresas locales, mejo-
rando al mismo tiempo la eficiencia ener-
gética, lo que redunda en una mayor sos-
tenibilidad y una sustancial reducción de 
la contaminación.

Parecía que el shock pandémico nos iba 
a ayudar en el discernimiento  entre lo 
esencial y lo anecdótico, pero no, aún es-
tamos deshojando la margarita entre la 
salud y la economía, abstraídos de una 
idea tan elemental como que los muertos 
ni consumen ni producen.

Y tal “com va el nas, va el compàs”. En Ur-
banismo, nos dedicamos a enterrar dine-
ro público, resucitando buena parte de 
los sueños desarrollistas del liberalismo 
más trasnochado, facilitando un creci-
miento elefantiásico de un puerto que no 
va a incrementar los puestos de trabajo 
ni la riqueza local sino la contaminación, 
tanto por los barcos como  por el trasie-
go de mercancías. La ciudad al servicio de 
la productividad en lugar de la ciudad al 
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servicio de la ciudadanía. Si me como dos 
pollos y tú ninguno, no nos hemos comido 
un pollo cada uno, tal como nos sugeriría 
una lectura torticera del PIB.

Los índices de felicidad publicados, nos 
sugieren que las ciudades pequeñas nos 
brindan mayores satisfacciones que las 
ciudades grandes.

La menor utilización del automóvil duran-
te los confinamientos ha redundado en 
una ciudad más respirable y por tanto, 
más saludable.

Llevamos décadas siguiendo el engaño 
de una falsa zanahoria. Allá por los cin-
cuenta nos dijeron que la felicidad la al-
canzaríamos merced al consumo y que 
cuanto más consumiéramos, más felices 
seríamos, pero para consumir, hay que 
producir y para producir mucho, hay que 
incrementar la velocidad. Nos montaron 
en un reluciente automóvil y abrieron la 
veda de la felicidad. Y así anduvimos has-
ta que nos dimos cuenta de que en hora 
punta, recorríamos con mayor agilidad la 
calle Colón andando que en coche. Tam-
bién nos dimos cuenta de que con la colo-
nización de la ciudad por parte del auto-
móvil (fenómeno invasivo de los últimos 
ochenta años), no podíamos guardar la 
distancia social en aceras de ochenta 
centímetros. Parece que la ciudad que 
hemos construido no nos hace más resi-
lientes ante avatares como la pandemia 
del COVID-19.

Necesitamos transformar la ciudad en 
una ciudad al servicio de la ciudadanía, 
una ciudad policéntrica, que nos permi-
ta desplazarnos andando, en bicicleta, en 
vehículos mono o biplaza no contaminan-
tes y con una red pública suficiente.

Francisco Rozalen.
Colegiado 13.172 COACV.

Necesitamos trufar la ciudad de corredo-
res verdes y que desde cualquier vivien-
da de cualquier barrio puedas acceder a 
servicios sanitarios, educativos, culturales, 
administrativos, mercados, escuelas, par-
ques y jardines, como reza la formulación 
de Carlos Moreno en París: la ciudad de 
los quince minutos, formulación de la que 
se ha hecho eco la clase política, descafei-
nando en una reinterpretación perversa 
como hacen algunos al decir que la ciudad 
de los quince minutos es aquella que te 
permite alcanzar los servicios básicos en 
quince minutos andando, en bicicleta o “en 
servicio público”. Falta el helicóptero.

Para cambiar la movilidad en la ciudad de 
València, lo que implica eliminar el auto-
móvil de Ciutat Vella y limitarlo en toda 
la ciudad, no basta con construir carriles 
bici. Hay que jalonar el perímetro de la ciu-
dad con aparcamientos disuasorios que 
funcionen como interface, de donde par-
tan corredores verdes y lanzaderas que 
te conecten con la primera ronda en es-
casos minutos y así  permitir a residentes 
y visitantes ponerse en “modo ciudad”. 
Así el “Cap i Casal”, ejercerá la capitalidad 
del País, que nunca ha acabado de asumir.

En cualquier caso, no es nuevo el hurto 
del lenguaje por parte del poder. Hoy en 
día, no puede formularse discurso sobre 
la ciudad, que no contemple, expresiones 
como resiliencia, sostenibilidad, renatura-
lización, perspectiva de género, estancia-
lidad y escala humana, pero con todo esto 
y una coctelera, celebran la recuperación 
de Sociópolis (meteorito preñado de ras-
cacielos caído en medio de la huerta), con 
argumentos de corte buenista, aducien-
do que se construirán muchas viviendas 
de protección (VPO), cuando con la regla-

mentación actual de la VPO, la VPO no sir-
ve más que para activar la industria del la-
drillo especulativo, pero de ningún modo 
para facilitar el acceso a la vivienda de los 
más necesitados.

El caso del PAI de Benimaclet es paradig-
mático. Entre todos la mataron y ella solo 
se murió. Unos celebran la propuesta por-
que no tienen una idea de ciudad distin-
ta a la liberal que nos viene modelando 
nuestra ciudad durante demasiadas dé-
cadas, los otros, pretendidamente sensi-
bles al movimiento vecinal  reconvienen 
reduciendo un poco la edificabilidad y 
concentrándola en las proximidades de lo 
consolidado (la puntita y nada más), cre-
yendo que lo han entendido y que serán 
ampliamente compensados por aludes 
de votos. 

En orden simbólico, no se sostiene apos-
tar por ”la ciudad de los cuidados” y sin 
atisbo de sonrojo celebrar, cuando no 
potenciar, operaciones cuyo denomina-
dor común es construir viviendas en una 
ciudad que no las necesita porque en los 
últimos años ha perdido habitantes y dis-
pone de un parque inmobiliario que pide 
a gritos la rehabilitación.

Dos fuerzas idénticas en sentido contra-
rio nos sitúan en el movimiento cero y así 
vamos. Sin un modelo de ciudad com-
prendido e interiorizado, es decir,  dando 
palos de ciego.

La pandemia debería servirnos para releer 
la ciudad. Un debate sobre el Modelo Ciu-
dad y su consiguiente Pacto para la Valèn-
cia de hoy en día, se hace improrrogable.
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Compartiréis conmigo que prácticamen-
te todos los profesionales de la arquitec-
tura y, en concreto, los arquitectos, nos 
hemos replanteado nuestro modelo de 
negocio en algún momento de nuestra 
vida profesional, cuestionándonos abier-
tamente lo que, de alguna manera, nos ha 
sido inculcado desde los inicios de nues-
tra formación. Un estudio de arquitectura 
propio era, sin duda, la meta a conseguir.

Así, comenzamos la andadura con los mí-
nimos recursos y, con el paso del tiempo, 
vamos contratando personal y medios. 
De facto, constituimos una empresa, a pe-
sar de las notables carencias que tene-
mos acerca de lo que supone este reto 
empresarial. 

Cierto es que si elevamos la vista más allá 
de nuestro entorno más inmediato, ob-
servamos con claridad que la realidad de 
nuestra profesión, salvo honrosas excep-
ciones, se nutre de multitud de disemina-
dos estudios de notables profesionales 
que terminan dedicándose a todas las es-
pecialidades posibles, ya sea en materia 
de rehabilitación, obra nueva, actividades, 
urbanismo, valoraciones, etc. Terminamos 
ofreciendo todos los servicios posibles 
con el fin de acumular encargos y asegu-
rar la viabilidad de nuestro pequeño pro-
yecto empresarial.

Y así, el día a día va aplazando decisiones 
de envergadura. La rueda sigue, el mer-
cado va cambiando paulatina y sigilosa-
mente, los honorarios cada vez quedan 
más ajustados y la infraestructura creada 
supone cada vez mayor lastre, hasta que 
una crisis inesperada (o no) nos coloca 
en una posición difícilmente sostenible y, 
sólo entonces, no queda más salida que 
asumir la realidad y pasar a la acción.

Aquí llega el punto de inflexión. Abrimos 
los ojos y, lo que creíamos que era una es-
tabilidad profesional indiscutible, se ha 
convertido en una realidad claramente 
discutible.

Es el momento de abordar sin titubeos la 
eficiencia del estudio. Necesitamos cono-
cimientos en administración empresarial 
y un control pormenorizado de la viabili-
dad de la empresa.

Este hecho supone un paso decisorio 
para la supervivencia del estudio. Pero 
la pregunta es, ¿deberíamos ir más allá? 
¿deberíamos replantear nuestro modelo 
de negocio?

C¿DEBERÍAMOS
IR MÁS ALLÁ?
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Y me surgen de inmediato dos propues-
tas razonables y contrastadas:

• La generación de sinergias derivadas 
de los distintos profesionales espe-
cializados con el fin de ofrecer el me-
jor servicio y, por ende, ser capaces 
de alejarnos de la demoledora rueda 
del precio, que sólo conduce a la me-
diocridad y a la deriva profesional. 
Sólo cuando indagas en el mundo 
empresarial y dejas de ser un neófi-
to en la materia, las primeras reflexio-
nes se acercan a la necesidad de po-
ner foco y especializarnos, al igual 
que cualquier otra disciplina que re-
quiere de profesionales de alta cuali-
ficación. Porque bien sabemos que la 
mejor forma de llegar a la excelencia 
es a través de una especialización y, 
con ello, la posibilidad de ofertar el 
mejor servicio.

• La búsqueda de otros modelos de 
negocio que supongan un revulsi-
vo para la disciplina. Éstos pueden 
tener una relación directa con el 
sector como puede ser el paisajis-
mo, la planificación urbana, el inte-
riorismo, la arquitectura de ilumina-
ción o la investigación, entre otros.  
Asimismo, pueden centrarse en pro-
fesiones relacionadas con el arte y el 
diseño tales como diseñador indus-
trial, diseñador de videojuegos, dise-
ñador de producto, artistas, fotógra-
fos, etc.

O bien optar por alejarse completamente 
del diseño con profesiones tan dispares 
como consultores de estrategia, especia-
listas del mercado inmobiliario, políticos, 
escritores o emprendedores. 

Nos encontramos ante un sinfín de perfi-
les de lo más variado cuyo conocimiento 
arquitectónico ofrece una diferenciación 
clara en el mercado.

Lo cierto es que existe todo un mun-
do ahí fuera lleno de posibilidades para 
los arquitectos, porque, entre otras co-
sas, tenemos una formación privilegiada 
con cantidad de recursos aprehendidos 
durante nuestro desarrollo académico 
y profesional. Tan sólo hemos de ser ca-
paces de levantar la vista y conseguir un  
tiempo para la reflexión. 

Muchos de nuestros compañeros ya lo han 
hecho. Prácticamente a diario, aparecen 
iniciativas de lo más diversas en el mundo 
emprendedor con marketplaces relacio-
nadas con la interacción entre arquitecto 
y cliente, gestión de activos inmobiliarios, 
gestión de alojamientos turísticos de cla-

ra diferenciación arquitectónica, startups 
centradas en la promoción de vivienda 
desde la demanda, plataformas que ofre-
cen materiales de construcción recupe-
rados… Todas ellas son ideas excelentes 
que responden a una demanda latente 
de la sociedad y que muchos de nuestros 
compañeros han sido capaces de desarro-
llar, dando respuesta de manera óptima 
a las cada vez más cambiantes necesida-
des de este mundo VUCA (volátil, incierto, 
complejo y ambiguo).

Es, por tanto, un momento crucial y muy 
pertinente para preguntas y para reflexio-
nes. Nos encontramos en un mundo que 
gira muy deprisa y en continuo sobresalto 
y debemos estar preparados para afron-
tar los vaivenes que ya estamos viviendo 
y que, a buen seguro, seguirán presentes 
revolucionando periódicamente nuestra 
cotidianidad. Sin duda, nuestra formación 
nos permite partir desde un escenario 
claramente favorecido si somos capaces 
de ir más allá.

Particularmente, me siento una privile-
giada por haber podido llevar a cabo mis 
estudios de arquitectura y, desde el pro-
fundo respeto y amor que siento por ella, 
creo que es momento de levantar la mi-
rada y avanzar desde un espíritu crítico. 
Debemos ser capaces de analizarnos sin 
pudor a fin de conseguir una mejora sus-
tancial de nuestro presente y futuro pro-
fesional y, por ende, optimizar nuestra ne-
cesaria aportación a la sociedad.

La pelota está en el tejado de todos y 
cada uno de nosotros, tanto como per-
sonas como profesionales, tanto fuera 
como dentro de los colectivos a los que 
pertenecemos. 

Desde la propia facultad, es vital lanzar 
este mensaje; existen diversidad de sa-
lidas profesionales y multitud de retos 
que nos ofrece nuestra formación. Ade-
más, resulta de vital importancia incorpo-
rar sin titubeos una exhaustiva formación 
empresarial que nos permita manejarnos 
con soltura en el sector y en la sociedad, 
además de contribuir a esa visión más in-
novadora y adaptable al cambiante mun-
do en que vivimos.

Y, por último, pero no por ello menos im-
portante, debemos enfatizar la labor de 
divulgación en este sentido en los propios 
colegios profesionales, con una apuesta 
decidida por otros modelos de negocio 
que nos enriquezcan como colectivo.

Encarna Alcaide
Colegiada 12947 COACV

Desde la propia 
facultad, es 
vital lanzar 
este mensaje; 

existen diversidad 
de salidas 

profesionales y 
multitud de retos 

que nos ofrece 
nuestra formación. 
Además, resulta de 
vital importancia 

incorporar sin 
titubeos una 
exhaustiva 
formación 

empresarial

Soy arquitecto, resido en València y tra-
bajo para Suiza. No hago un concurso 
puntual allí que  me obligue a desplazar-
me en repetidas ocasiones para conocer 
un entorno o lugar concreto. Mis proyec-
tos y clientes están casi todos allí. Y no 
soy el único. ¿Podría haber construido 
Mies la Torre Seagram o la Casa Farnswo-
th si nunca hubiera abandonado Alema-
nia? Hubiera sido difícil en su época, pero 
si hoy Herzog & De Meuron, Norman Fos-
ter o Alejandro Zaera construyen por 
todo el mundo, ¿qué nos impide hoy for-

S
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El nuevo paradigma de la Arquitectura del siglo XXI

Arquitectos remotos 
Arquitectos virtuales

mar un estudio con arquitectos en los cin-
co continentes?

La alta especialización que está produ-
ciéndose en el sector de la construcción 
conlleva la intervención de más especia-
listas en el proceso de diseño. Ingenieros 
de estructuras, especialistas en protec-
ción anti-incendios, en ahorro energéti-
co, paisajistas, modeladores y coordina-
dores de BIM, más los diferentes oficios 
y gremios que cada vez integramos antes 
en el diseño. Estos especialistas tienen 

unas formas de trabajo muy específicas 
y depuradas. Antes, con algunos, basta-
ba una o varias reuniones al principio del 
proyecto para definir el concepto y el res-
to del material se podía enviar por correo 
terminado. Ahora, debido a la pandemia, 
estas reuniones son online, por lo que se 
plantea la duda, ¿tienen que ser estos ex-
pertos cercanos geográficamente?¿loca-
les?¿nacionales?

Otro factor a tener en cuenta es la alta de-
manda que existe en determinados paí-
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ses por ciertos profesionales (véase ac-
tualmente el caso de los BIM Manager con 
experiencia), donde además de escasos, 
están muy bien pagados. Con una mínima 
visión geopolítica es fácil dilucidar que 
estos países los van a buscar fuera de sus 
fronteras, preferentemente que hablen 
su idioma. Este caso que se ha dado de 
manera muy común en todos los momen-
tos de la historia, ha alterado sin embargo 
uno de sus factores. Estos profesionales 
no necesitan abandonar su país, pueden 
trabajar en remoto online. Las reuniones 
son por videoconferencia, los archivos 
de CAD y BIM están en servidores y los 
resultados se comparten en plataformas 
o por correo. La interconexión ya estaba, 
la pandemia nos ha empujado a su imple-
mentación.

El filósofo Emanuele Coccia comentaba 
cómo la pandemia ha acelerado procesos 
en los que estábamos inmersos y ha he-
cho visibles problemas que escondemos 
debajo de la alfombra. La vivienda del si-
glo XXI tiene que cambiar, debe alejarse 
de los estándares del siglo XX.  Las fron-
teras entre casa y oficina se han difumi-
nado, los espacios de trabajo y los balco-
nes se han vuelto de gran valor añadido. 
Los cuartos de invitados desaparecen, las 
cocinas se abren e incluso las paredes se 
mueven. Todo esto ya se experimentó en 
el siglo XX, lo que nos faltaba eran los es-
pacios virtuales.

El teletrabajo ha llegado y pese a las re-
ticencias de muchos, es para quedarse. 
Esta nueva forma de trabajo (nueva en 
su popularización y normalización) abre 
muchas ventanas de oportunidades. Las 
empresas pueden contratar profesiona-
les por todo el mundo, los trabajadores 
de las empresas pueden moverse (res-
tricciones aparte) con total libertad, solo 
hace falta una conexión a internet y los 
programas requeridos para continuar una 
reunión desde Bali. También afecta a la 
conciliación familiar y al funcionamiento 
de nuestras ciudades. En alemán hay un 
verbo para el desplazamiento que reali-

Mientras algunos estudios todavía están 
pensando en eso del BIM, la siguiente ola 
de tecnología avanza sin remordimientos 
por los profesionales que va dejando 
atrás mientras impulsa a otros tantos. El 
arquitecto a distancia cuesta menos, está 
muy especializado y es autónomo

zas diariamente a tu trabajo de ida y vuel-
ta, pendeln. Muchos trabajos de industria 
no podrán evitar este mal laboral donde 
se malgastan horas en desplazamien-
tos, pero otros muchos sí. ¿Qué haremos 
entonces cuando de nuestras ciudades 
desaparezca un 50% del tráfico? Redes-
cubrirlas. Un mundo nuevo de oportuni-
dades para habitar de manera diferente 
las ciudades. Qué bonita paradoja que el 
teletrabajo nos aleje físicamente de nues-
tras oficinas y compañeros y nos acerque 
a nuestras casas y barrios.

Ahora vienen los miedos. Entonces, si un 
profesional chino, hace el mismo trabajo 
que yo para una empresa en Madrid a la 
mitad de precio, me quedaré sin traba-
jo.  Si alguien online, desde China, con los 
problemas de idioma y de horarios, con-
sigue convencer a tu empresa de que es 
mejor opción que tú, igual te está ayu-
dando a que te replantees cómo funcio-
na tu empresa. 

Lo único constante es el cambio, ya lo de-
cía Heráclito. Mientras algunos estudios 
todavía están pensando en eso del BIM, la 
siguiente ola de tecnología avanza sin re-
mordimientos por los profesionales que 
va dejando atrás mientras impulsa a otros 
tantos. El arquitecto a distancia cuesta 
menos, está muy especializado y es autó-
nomo. Cuando una empresa oferte tu tra-
bajo un 30% más económico y siga ganan-
do dinero, ya sabes a qué se debe.

Si la arquitectura que veremos construida 
así será más impersonal, más atractiva o 
mejor, es algo que podremos decir dentro 
de muchos años. Todas las innovaciones 
encuentran al principio sus detractores y 
sus expectativas defraudadas, hasta que 
se asimilan y se convierten en el nuevo es-
tandard. Ya lo vimos con Autocad, con el 
BIM y ahora con esto.  Yo de momento, me 
subo a esta ola.

Eduardo Aparicio
Colegiado 14.405 COACV
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Millboard es la tarima de exterior de gran 
formato que combina la belleza de la made-
ra con las más altas prestaciones en su ca-
tegoría. Esta moldeada a partir de auténtica 
madera de roble y disponible en diferentes 
acabados. Cuenta con un completo sistema 
de soluciones constructivas para resolver 
peldaños, o coronaciones de piscinas.
Su composición es la combinación de polí-
mero de resina con polvo mineral reforza-

do con fibra. No contiene madera ni otros 
componentes sensibles a la humedad, por 
lo que esta no le afecta.
La tecnología Lastane le proporciona 
gran resistencia contra las manchas y su-
pera las condiciones climáticas más ex-
tremas. Se trata de una superficie de fácil 
limpieza, que al no ser porosa impide que 
se impregne la suciedad. La ausencia de 
porosidad también evita que proliferen 

algas y hongos.
Sus principales características técnicas 
son sus propiedades antideslizantes y an-
tiestáticas, su enorme estabilidad dimen-
sional y su ligereza.
Millboard cuenta con la acreditación ISO 
14064-1 como producto de baja huella de 
carbono. Se fabrica mediante procesos de 
bajo impacto en el calentamiento global y 
en el deterioro de la capa de ozono.

info@trmtarimader.com | +34 687 078 954
www.trmtarimader.com
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La vivienda deja de ser un inmueble cuan-
do se convierte en un HOGAR, donde 
desarrollamos las actividades diarias, fa-
miliares y sociales, nos protege, aporta 
confort y seguridad. El lugar donde desa-
rrollamos nuestra vida, ha de proporcio-
nar los medios para fluir por el espacio y 
utilizar todo su potencial, proporcionan-
do la máxima autonomía a las personas.

Una parte importante de la población tie-
ne que salvar obstáculos en su vida diaria, 
para acceder a espacios públicos, trans-
portes, edificios públicos, ocio, etcétera. 
En demasiadas ocasiones, esta dificultad 
se traslada a su hogar, la carrera de obstá-
culos continua en el acceso a su vivienda 
y en la utilización de los espacios privati-
vos de la vivienda. 

Es importante conocer realmente quienes 
son los beneficiarios de la accesibilidad.

En primer lugar hay que considerar que 
el aumento de la esperanza de vida, junto 
con la baja natalidad, va a repercutir  en 
un futuro en una población más enveje-
cida, y que las personas mayores puedan 
presentar mayor riesgo de discapacidad 
y de enfermedades crónicas.

Para valorar el número de personas con 
diversidad funcional o personas con dis-
capacidad, si utilizamos la definición del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en su Artículo 4. “tendrán 
la consideración de personas con disca-
pacidad aquellas a quienes se les haya re-
conocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento”. 

Por lo tanto, la discapacidad reconoci-
da por la legislación española deja fue-
ra a personas con diversidad funcional 
o con necesidades especiales puntua-
les, embarazo, enfermedad transitoria, 
vejez, etcétera.

L
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PORQUE LAS COSAS
PUEDEN CAMBIAR
La vivienda es la unidad más elemental en la construcción de ciudades 
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la consideración de personas con disca-
pacidad aquellas a quienes se les haya re-
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L

La discapacidad de tipo osteo-articular, es la limitación para el movimiento, son las per-
sonas que tienen más necesidades de adaptación dentro del hogar y en su acceso, en 
cuanto a barreras arquitectónicas. También las personas con deficiencias visuales en-
cuentran mucha dificultad en el acceso del edificio.

Gráfica del Informe de la Base Estatal de datos de personas
con valoración del grado de discapacidad (Imserso 2018):
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Pero si tenemos en cuenta el I PLAN NA-
CIONAL DE ACCESIBILIDAD 2004-2012 
del Imserso, los colectivos beneficiarios de 
la accesibilidad suponen un 40 % de la po-
blación española:

• Las personas que tienen discapacida-
des permanentes derivadas de defi-
ciencias físicas, sensoriales, mentales, 
etc. : 8,8% 

• Las personas de edad avanzada no dis-
capacitadas (65 años o más): 10,9% 

• Personas con circunstancias transito-
rias, personas con discapacidad tran-
sitoria física: 1,3 %, Mujeres embaraza-
das: 0,5 %, resto de la población: 17,7 %.

Este dato del 40% es de vital importan-
cia y está sorprendentemente lejos de la 
apreciación que tiene la ciudadanía de la 
realidad social. Por tanto, la accesibilidad 
y la mejora del entorno, no sólo es impres-
cindible a un pequeño porcentaje de la 
población establecido por el Real Decre-
to LGPD, sino personas mayores, niños, y 
personas con una enfermedad transitoria.

La vivienda es el lugar donde se desarro-
lla una parte importante de nuestra vida 
y ha de ofrecer posibilidades de adapta-
ción, facilidad en su uso e independencia 
de utilización. No debe ser un espacio li-
mitante, una prisión.

El mercado inmobiliario ofrece pocas vi-
viendas accesibles y adaptadas. La “eti-
queta” de accesible o adaptada con la 
que califican las inmobiliarias estas vivien-
das, en ocasiones es una apreciación par-
ticular, no corresponde con ningún cum-
plimiento de accesibilidad, y aunque lo 
cumpla, no tiene porque corresponder a 
las necesidades particulares de cada per-
sona. Esta información no facilita la bús-
queda de vivienda. 

Encontramos dificultades tanto en vivien-
das unifamiliares, como colectivas. Aun-
que difieren unas de otras en la conexión 
con el exterior, los problemas que presen-
tan en las zonas privativas son las mismas 
en ambas.

Las viviendas unifamiliares se suelen si-
tuar en zonas urbanas alejadas del centro,  
con la necesidad de usar vehículo o trans-
porte urbano para realizar sus salidas de 
trabajo, compras, ocio, colegios, médicos, 
etcétera. La cadena de la accesibilidad no 
se tiene en cuenta.

Las barreras arquitectónicas suponen un 
tercio  de los motivos de cambio de domi-
cilio, Encuesta de Discapacidad, Autono-
mía personal y situaciones de Dependen-
cia, 2008.

• El estrés que supone interponer una 
demanda, para personas con diversi-
dad funcional o mayores. 

• Falta de conocimiento a  la hora de ac-
tuar. 

Por suerte, se ha mejorado en este sentido, 
más lentamente de lo que exigía la sociedad.

En cuanto a las resistencias en el sec-
tor de la edificación, el número de hoga-
res beneficiarios de la accesibilidad en su 
concepción más amplia de Diseño para 
Todos/as, supera el 40%, por lo que en-
contramos un Desfase entre la oferta y la 
demanda, Parece obvio, pero ¿Cuál es el 
motivo que frena una mayor implicación 
en la construcción y rehabilitación de vi-
viendas adaptadas?

El desconocimiento por parte de los 
agentes de la construcción, Promotora, 
Constructora y Técnicos, ha existido du-
rante años anteriores una ausencia de 
formación desde los colegios, las univer-
sidades, para dotar de conocimientos a la 
ciudadanía y profesionales en lo que sig-
nifica el “Diseño para Todos/as”. Aunque 
este tema está mejorando, al ser incluido 
en la formación curricular en los conteni-
dos formativos de universidades.

Las formas tradicionales de construc-
ción, buscando el máximo aprovecha-
miento, el máximo número de habitacio-
nes en viviendas, ha llevado a construir 
viviendas con habitaciones mínimas, pa-
sillos con quiebros dónde es imposible 
girar una silla, baños inadaptables por 
falta de espacio, etcétera. Incluso cuan-
do se cumple la normativa existe falta de 
sensibilidad en el diseño que lleva a si-
tuaciones poco satisfactorias.

La ciudadanía no conoce lo que supone la 
accesibilidad, desconocen el aumento de 
bienestar que les puede proporcionar, y 
el valor social que les puede aportar, aso-
cian la accesibilidad simplemente a la co-
locación de rampas en los accesos, este 
desconocimiento les limita a la hora de 
exigir bienes y servicios que serían venta-
josos para ellos.

A la hora de comprar una vivienda, salvo 
que futura usuaria sea una persona con 
diversidad funcional, no exige informa-
ción al respecto, en general no se cono-
cen las ventajas que le aporta una vivien-
da accesible.

Hasta hace no demasiado tiempo las per-
sonas que solicitaban adaptaciones en 
las zonas comunes de los edificios exis-
tentes tenían en contra:

• Una normativa insuficiente, que hacía im-
posible realizar las obras de adaptación.

• La falta de recursos económicos de los 
demandantes, que va ligado a la discri-
minación de personas con discapaci-
dad por falta de empleo. 

• Falta de concienciación de los derechos 
y la igualdad de todas las personas.

• Los “complejos” de las personas con 
discapacidad y sus familias a la hora de 
enfrentarse con la comunidad de veci-
nos y exigir sus derechos.
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El desconocimiento también se encuen-
tra en las Administraciones públicas, ya 
que la accesibilidad es socialmente ren-
table. La situación de las personas que 
están atrapadas en sus casas, que tienen 
dificultades para tener una vida social, re-
lacionarse, pasear, acceder a servicios de 
salud, repercute directamente en su sa-
lud y en la salud de sus familias. Supon-
dría menos accidentes en el hogar, y dis-
minución de personas que son internados 
en Centros al no poder atenderlos en sus 
propias viviendas.

Una de las dificultades que frena a las pro-
motoras a la hora de plantear una promo-
ción de viviendas es el “Mito de los Cos-
tes”, a mayor coste, menos beneficio.

¿Pero realmente, que la accesibilidad es 
costosa, es cierto?

En la mayoría de situaciones no se trata 
de aumentar los recursos, sino de utilizar-
los de la forma adecuada. Por ejemplo, co-
locar la iluminación del portal de forma li-
neal para hacer de guía a una persona con 
baja visión, o colocarla al tresbolillo tiene 
el mismo coste económico, pero distinto 
resultado.

Existen estudios en Estados Unidos, Ho-
landa, Gran Bretaña y Noruega, donde la 
mejora de la accesibilidad no encarecía 
el proyecto sino que lo abarataba (Alon-
so López, 2007). El ahorro viene de reali-
zar espacios más amplios menos distribui-
dos, es decir, menos metros cuadrados de 
tabiques. En muchos casos el coste está 
más en la pericia del proyectista que en 
costes materiales.

El sector privado tiene una obligación 
normativa que cumplir en sus proyectos, 
pero también una responsabilidad social 
con la accesibilidad, que supone un Valor 
a su negocio o empresa. Se debe implicar 
en este cambio.

En el sector de la edificación vemos que 
existe un desfase muy importante entre la 
oferta y la demanda de viviendas con ac-
cesibilidad, por lo que aumentar el número 
de viviendas es una necesidad para la po-
blación. Y no sólo en las viviendas que se 
construyan sino en mejorar las existentes.

La accesibilidad en la arquitectura no es un 
problema de costes sino de diseño y sen-

sibilidad, se necesita un buen diseño una 
buena ejecución y un buen mantenimiento.

Estas conclusiones, aunque podrían pa-
recer obvias, no debe ser así, a la vista de 
las acciones que se toman por parte de la 
Ciudadanía, los Agentes de la Edificación 
y  las Administraciones Públicas.

Hoy en día existe normativa, unos manua-
les fantásticos, destinados a las distintas 
profesionales, pero realmente a la accesi-
bilidad le falta VISIBILIDAD en la sociedad. 

María Trinidad Batet Jiménez
Colegiada 90.449 COACV

El mercado 
inmobiliario ofrece 
pocas viviendas 
accesibles y 
adaptadas. La 
“etiqueta” de 
accesible o 
adaptada con la 
que califican las 
inmobiliarias 
estas viviendas, 
en ocasiones es 
una apreciación 
particular, no 
corresponde con 
ningún cumplimiento 
de accesibilidad,
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La Casa Guzmán es una casa que “que no 
se nota” en la que la arquitectura es un me-
dio para alcanzar un fin: “estar bien”, objeti-
vo central de la arquitectura de Alejandro 
de la Sota 

A comienzos de los años 70, Enrique Guz-
mán encargó a Alejandro de la Sota una 
casa en Algete. Guzmán y De la Sota se 
conocían desde 1957, cuando elabora-
ron el Proyecto de Talleres Aeronáuticos 
TABSA junto con el ingeniero industrial 
Eusebio Rojas.

La vivienda se sitúa en un entorno de to-
pografía suave que cae hacia el sur desde 
la Sierra de Guadarrama y se abrupta para 
encontrarse con el río. La ubicación de la 
parcela es privilegiada; en el borde este 
de la urbanización, justo en el banco sobre 
el Jarama. El arquitecto sitúa la casa en la 
parcela dejando a sus espaldas el resto de 
la urbanización y la sierra y mirando a su 
frente al exquisito paisaje del río. 

Sota dibuja dos anteproyectos para esta 
casa que depurará en la versión final. El 
hilo conductor es siempre el mismo: “Hay 
que dejar que la casa flote, suba, baje y 
quede en su cota; la casa es un sólido flo-
tando en un magma y ella sola fijará esa 
cota. Es preciso ser observador del sube y 
baja hasta el edificio final. ¡Gracias casa!”1. 
En 1970 Sota plantea un volumen hinca-
do en el terreno colocado en el límite de la 
parcela, reflejando ya la voluntad de me-
ter la casa en el paisaje del valle. La parte 
enterrada contiene la zona de noche y de 
servicio. Un volumen que flota en el aire 
alberga la zona de día dominando el hori-

1  DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Arquitecto. Ma-
drid: Pronaos, 1989 p.p 134-135

L
¿Hay vida después
de la muerte?

zonte. Una terraza y un patio difuminan el 
límite entre interior y exterior. Guzmán no 
aceptó este proyecto y Sota dibujó una 
nueva propuesta. 

En 1973 Sota dibuja el proyecto definiti-
vo en el que reaparece depurado el cuer-
po emergente del primer anteproyecto. 
Lo convierte en una pequeña biblioteca 
apoyada en el volumen principal con una 
ventana mirador y una amplia terraza des-
de donde se domina el paisaje. La Casa 
Guzmán, sale del terreno perteneciendo 
al mismo, y se asoma sutilmente al paisa-
je sin voluntad de quitarle protagonismo. 

“Lo bueno de hoy día es que podemos ha-
cer una casa abierta, abierta, que se cierre, 

Casa Guzmán 
de Alejandro de la Sota

Emplazamiento Casa Guzmán. Ortofoto 1973-1986 (Instituto Geográfico Nacional) 

Sección primer anteproyecto. 1970 (FADLS) 
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cierre. Parece que es una tontería pero así 
es, esa es la gran novedad. Estar dentro 
de tu casa y que en ella penetre el jardín, 
que no pises raya al pasar sobre ese den-
tro-fuera.”2. La estructura de la parte exca-
vada y en contacto con la tierra es pesada, 
de hormigón y en la parte abierta al jardín 
es ligera, metálica. Sota utiliza gres Bure-
la como piel tersa en los volúmenes que 
emergen del terreno y como pavimento 
sobre la tierra húmeda. La “cima de la mon-
taña” es una cubierta vegetal, interrumpi-
da por algunos lucernarios que iluminan 
la zona de noche. Para materializar “la gran 
novedad”, Sota dispone de unas carpinte-
rías color champagne y vidrios Thermopan. 
Así, el volumen desde el exterior pretende 
confundirse con el entorno; la casa que 
sale del terreno es de color marrón tierra, 
de piel muy estirada, gracias al enrasado 
de las carpinterías con la envolvente.

“Si un topo hace túneles porque siempre 
vive en la tierra, y hacen nidos los pájaros 
porque vuelan, es lección aprovechable. 
Pensemos lo que somos y acertaremos al 
hacer nuestra arquitectura”3. El programa 
agrupado en dos zonas día-noche están 
separados por la escalera lineal que con-
duce a la biblioteca. Este dipolo día-no-
che viene subrayado por la materialidad y 
espacialidad. Los espacios en la zona de 
día son más luminosos y grandes, mien-
tras que los de la zona de noche reciben 
una luz más tenue y son de dimensiones 
más ajustadas. 

2  DE LA SOTA, A. Alejandro de la Sota. Arquitecto. Ma-
drid: Pronaos, 1989 p.p 134-135.
3  PUENTE, M (Ed). Alejandro de la Sota: Escritos, con-
versaciones, conferencias. Barcelona: Gustavo Gili, 2002 
p.p.150 

En la zona de día, la sala puede ser tan 
abierta que se funde con el exterior. Las 
marquesinas correderas conforman dis-
tintos espacios según su disposición, ob-
teniendo un cuarto completamente exte-
rior, o una habitación interior-exterior. La 
utilización del mismo pavimento de pla-
quetas Burela en el interior y en el exte-
rior, la separación del plano de carpintería 
y el plano de marquesina, son mecanis-
mos que confunden los límites de la casa, 
mezclando el dentro-fuera. 

La Casa Guzmán  
en otoño de 2014
Santo Domingo es una urbanización do-
tada de toda la infraestructura necesaria 
para la vida actual. Por suerte, la parcela de 
Guzmán se encontraba en límite edificable 
de la urbanización, y el paisaje del Jarama 
del que se hablaba al inicio estaba intac-
to. Llamaba la atención desde la calle la 
inexistente presencia de la casa. Al llegar al 
callejón del Jarama nº6 no había casa. Ha-

Planta sótano, baja y primera (FALDS)

Vista suroeste en 1974 (FADLS) Espacio exterior-interior (FADLS)
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bía chopos amarillos, abetos verdes y un 
murete de bloque de hormigón de 1 metro 
de altura sepultado bajo hojas amarillas. 

Recreemos el recorrido por la casa Guz-
mán en un día de Otoño. Subimos por la 
rampa de los coches dejando atrás una 
explanada de cemento que antes era 
una pista de tenis. Ya arriba, nos espera 
una espectacular vista al Jarama, llena de 
ocres, tonos pardos y verdes. El terreno 
invita a seguir rodeando la casa, un rodeo 
ascendente entre vegetación. En esta su-
bida la casa se asoma o se esconde en la 
tierra. Llega un momento, tras girar la pis-
cina, en el que la casa desaparece entre 
plantas y arbustos. Seguimos subiendo y 
llegamos al punto más alto de la casa. Esta 
terraza, que antes era de hierba, ahora es 
de losas de cemento, aunque entre ellas 
ha florecido el verdín, ¿casualidad del 
destino?. Sin darnos cuenta, hemos subi-
do un montículo pisando tierra y césped 
y nos encontramos ante una imponente 
e infinita panorámica. La casa seguía sien-
do una caracola. Atravesando la puerta 
más próxima entramos a la biblioteca, un 
ambiente cálido envuelto en madera y li-
bros y entradas de luz suaves. En el lado 
opuesto, una esquina desaparece para 
acercarnos el paisaje que veíamos afue-
ra lejano. Justo ahí, el suelo está rehun-
dido, conformándose un ambiente reco-
gido de estar. Desde aquí, sentados en el 
escalón giramos la mirada hacia el norte, 
donde una ventana muy horizontal en-
marca la sierra. Nos dirigimos hacia esa 
ventana y bajando una escalera en línea 
llegamos a la sala. Una atmósfera distin-
ta nos recibe llena de luz y pavimento de 
barro. No sé en qué momento se dejaba 
de estar dentro para estar fuera. Las mar-
quesinas conforman espacios gratos en 
este umbral y nos damos cuenta de que 
estamos junto al lugar donde comenza-
mos la espiral ascendente exterior. A las 
espaldas de la zona recorrida discurre en 
paralelo la zona de noche. Linternas en el 
techo conducen a las habitaciones. Los 
materiales y la intensidad de luz cambian, 
siendo esta zona mas tenue y reposada. 
Para nuestra sorpresa, a pesar de haber 
estudiado los planos y fotos publicadas, 

únicamente comprendimos la casa Guz-
mán al recorrerla, allí mismo. Giedion dijo 
sobre la Villa Savoye que “es literalmente 
una construcción según el principio espa-
cio-tiempo”. La “promenade“ de Savoye 
que comienza en el jardín y que hila el in-
terior con el exterior, sucedía en Guzmán. 

La materialidad de la casa estaba afec-
tada por patologías propias del paso del 
tiempo. Algunas por falta de manteni-
miento y pocas por fallos constructivos: 
carpinterías que no cerraban bien, pro-
blemas de condensación en vidrios, rotu-
ra de plaquetas, aparición de manchas de 
sales en el revestimiento, y grietas en hor-
migón expuesto al exterior (celosía que 
da paso a la biblioteca). Por otra parte, la 
casa Guzmán mantenía su esencia. La re-
lación exterior-interior, la integración de 
la arquitectura en el paisaje y el dipolo 
día-noche seguían intactas en Algete. Al 
margen de los lógicos trabajos de mante-
nimiento y desde los ojos de un arquitec-
to, una casa insertada en pleno paisaje, 
con espacios flexibles y bien iluminados y 
dos accesos independientes, ofrecía múl-
tiples posibilidades de uso. 

Hay vida después de la muerte
“Ser modernos no es una moda, es un esta-
do. Hay que comprender la historia: quien 
sea capaz de hacerlo, sabrá también en-

Imágenes exteriores tomadas en 2014

contrar la continuidad entre lo que era, lo 
que es y lo que será” decía Le Corbusier. 
Ojalá lo acontecido en la casa Guzmán 
despierte nuestro ingenio. La lógica evo-
lución de las necesidades de los sucesivos 
habitantes de una casa, supone la obliga-
da transformación de la arquitectura para 
hacerla habitable por cada usuario, sin ol-
vidar que el límite de estas transformacio-
nes se encuentra en la lógica de la propia 
casa, en su esencia, en sus claves, que si 
desaparecen, se desvanece la arquitectu-
ra original. A veces, la “reencarnación” es 
la única salida para las casas del s.XX. La 
Casa Guzmán fue una lección de arquitec-
tura hecha para el hombre, de arquitectura 
y paisaje, de innovación constructiva ¿ca-
bría plantear su reconstrucción?

Vista suroeste 

Teresa Carrau Carbonell

Ignacio Bosch Reig

Alberto Burgos Vijande
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Lugar:

Nguisguis Bamba es un Darah, un asenta-
miento permanente, situado en la locali-
dad de Mbacké Cadior, región de Louga, 
norte de Senegal. Se trata de una zona 
que registra históricamente los índices 
más altos de migración.

El contexto socio-económico es muy cla-
ro, es un reflejo de la situación en toda el 
área rural del Sahel. La economía se basa 
prácticamente en su totalidad en una 
agricultura muy básica de subsistencia. 
La población, diseminada en poblados de 
pocos habitantes, cultiva durante los me-
ses de lluvia (de julio a septiembre) mijo, 
sorgo y cacahuete. La cosecha, cada vez 
más insuficiente, es la base de la econo-
mía familiar para el resto del año. 
Múltiples informes internacionales cons-
tatan que las mujeres son el motor de 
África, pero un motor sin poder económi-
co ni político. A pesar de que más del 80% 
de las mujeres en el África subsahariana 
trabajan en el sector agrícola.

Cualquier iniciativa que permita el crear 
oportunidades para las mujeres del me-
dio rural, a medio largo plazo, es la mejor 
estrategia para la mejora del país. “Una 
Luz para Ellas”

Decidimos construir y dotar de material 
un taller: una estructura física, así como 

máquinas de coser. Creamos el propio 
espacio de trabajo, formamos a la gente 
desde el momento de la construcción y 
cerrando el círculo, creamos empleo con 
aportaciones de ayuda económica para 
fabricar ropa, accesorios y elementos de 
almacenamiento para los niños y familia-
res de las aldeas cercanas. 

El Atelier
Función:

Este taller de 400m2 es un espacio dig-
no para el trabajo artesano realizado por 
las mujeres. Les permite tener un espacio 
seco y protegido de la intemperie, con luz 
abundante, fresco y diáfano para el traba-
jo en equipo promoviendo así la comuni-
cación existente entre ellas.

Los diferentes espacios creados son tan-
to interiores como exteriores. En su totali-
dad, éstos albergarán un taller de costura, 
uno de cestería, uno de tintes y otro de bi-
sutería y accesorios.

El espacio interior se ha compartimenta-
do mediante el mobiliario de almacena-
miento. Dentro del mismo sistema modu-
lar se encuentran puertas fijadas entre los 
muebles. Esto permite en todo momento, 
dejar el espacio diáfano. Este espacio in-
terior alberga un pequeño despacho para 

Una Luz para Ellas

Localización: 
Nguisguis Bamba, Mbacke Kadior

Región: Louga, Senegal

Arquitecta: 
Ursula Strasser. Colegiada 12650

Arquitecta desde 2011 por la UPV
Experiencia en España, Alemania y 

Suiza

Web: www.strasserarchitekt.pro

Acutal:
Propio despacho desde mayo 2020 

en Suiza como StrasserArchitekt
Empleada a tiempo parcial en un 

despacho de Ingenieria de Caminos, 
Canales y Puertos



80

0.4 Opinió

la administración, una parte para el alma-
cén de materiales y la parte más grande 
está destinada al trabajo de costura, el 
cual, contiene 10 máquinas de coser y una 
mesa grande en el centro.

El espacio exterior está compartimenta-
do por el cambio de pavimento y lonas re-
cicladas entre los pilares. Existe una parte 
donde se mantiene la arena, dejando área 
confortable para las trabajadoras que tra-
bajan sentadas en el suelo.

Junto al taller se ha realizado un cuar-
to de luces para la instalación eléctrica. 
Contiene todo el equipo eléctrico que 
suministra la electricidad, procedente 
de las placas solares.

El taller se abastece en su totalidad de 
energía renovable. Incluso las aguas plu-
viales son recogidas y almacenadas en 
bidones, de momento, únicamente para 
el consumo del ganado y la agricultura. 

Climatología:

Las costumbres de las edificaciones en 
Senegal, a excepción de las mezquitas, 
son espacios pequeños, cerrados y con 
poca luz creyendo obtener de esta mane-
ra, espacios frescos y protegidos de las al-
tas temperaturas exteriores. 

El taller que se ha construido es exacta-
mente lo opuesto: un espacio diáfano, 
abierto y de techo alto, permitiendo la 
entrada de la luz natural para el trabajo, 
la circulación de aire cruzado y la eleva-

ción y desaparición del aire caliente. Las 
mismas hojas de las ventanas proyectan 
sombra sobre las partes fijas con plexi-
glás. La cerrajería es en su mayor parte 
de color blanco, para evitar el sobreca-
lentamiento de la misma.

El cuarto eléctrico es un espacio peque-
ño, con un cerramiento de doble hoja 
y cámara de aire ventilada de 8cm. El 
cuarto se mantiene fresco a pesar de las 
altas temperaturas exteriores e interio-

res creadas por las baterías de litio e in-
versores. Este cuarto 

ha sido concebido para albergar un equi-
po de energía fotovoltaico con dos siste-
mas, uno con una potencia de 4kw/w para 
la iluminación y otro de 40kw/h para do-
tar de potencia a las máquinas de coser 
industriales, todos ellos abastecidos por 
48 placas de alto rendimiento instaladas 
en el techo.

Construcción:

El material construcción utilizado es sen-
cillo y local a excepción de la estructura 
principal. Ésta ha sido importada desde 
España. Las vigas son de madera lamina-
da con tablones de abeto con 20cm y vi-
guetas de 16cm de canto, tratadas cum-
pliendo la Norma DIN 6880 Sección 3, 
prescindiendo de productos químicos. To-
das tienen, por motivos de transporte, un 
contenedor de 12m de largo, la misma di-
mensión de 11,50m. Los pilares son perfi-
les HEA120, también todos con un mismo 
largo, colocados a diferente profundidad 
para crear la inclinación de la cubierta. La 
cubierta es una chapa sencilla ondulada 
comprada en Touba, Senegal. La construc-
ción de la estructura principal se ha reali-
zado en 11 días y tan solo con la ayuda de 
poleas. Todo el trabajo se ha realizado de 
manera manual sin ayuda de maquinaria. 

El cerramiento a base de ladrillo rojo y ce-
rrajería metálica son también materiales 
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URSULA STRASSER
en el equipo de Formación Senegal

Somos una ONGD Valenciana fundada 
en el 2018, integrada por personas civi-
les y dirigida por Toni Zamorano. Traba-
jamos en una zona del Norte de Sene-
gal, en pleno Sahel Africano. 

Nuestro objetivo fundamental es crear 
proyectos de formación en todos los 
ámbitos para paliar la grave situación 
de éxodo rural. Apoyamos a niños, jó-
venes y en especial a mujeres para 
que puedan generar alternativas labo-
rables aparte del monocultivo. Junto a 
nuestra formación directamente en el 
lugar, ofrecemos ayuda con distintos 
tipos de materiales, para la misma for-
mación incluyendo la construcción de 
las infraestructuras necesarias. 

Nuestra presencia en el Sahel, median-
te diferentes equipos, es constante: 
viajamos entre 4 y 6 veces al año.

locales. Mediante una perfilería metálica muy básica se han creado los distintos per-
files necesarios para marcos, hojas de puertas y ventanas y cierres de las mismas. El 
pavimento está compuesto de baldosas hechas in situ de hormigón armado. 

La construcción se ha realizado en varias fases. Era casi imposible dejarles avanzar 
las obras de manera autónoma. Sobre todo, por la falta de formación de los traba-
jadores y porque es imposible dibujar y solucionar los detalles de antemano des-
de Europa porque o no se tiene el material constructivo y/o las medidas reales son 
demasiado irregulares. 

Formación:

Toda la construcción se ha realizado solamente con personas locales, sin formación 
alguna y algunos de ellos, incluso analfabetos. Con paciencia se ha ido explicando 
las diferentes técnicas de construcción. Todo el proceso tiene el objetivo de formar 
a personas con nuevas técnicas de construcción, nuevas ideas para crear buenas 
soluciones constructivas con mejores ambientes climatológicos.

Todas las ventanas y puertas están realizadas in situ y totalmente de forma arte-
sanal. El personal ha aprendido hacer puertas normales y correderas, ventanas 
con hojas opacas o translucidas, sin dejar de lado los sistemas sencillos de cie-
rres y fijaciones. 

El pavimento interior, las baldosas de hormigón armado, también ha sido realizado 
en el mismo lugar, aprendiendo a trabajar con un nuevo material de construcción. 
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De entre los cinco sentidos que poseen 
las personas para identificar las diversas 
condiciones físicas del espacio a percibir, 
la vista permite determinar un enfoque 
más definido del mismo (Fig. 1). Como es 
sabido, el envejecimiento biológico con-
lleva algunas alteraciones intrínsecas, es 
decir, cambios biológicos propios del ser 
humano, que pueden tener un menor o 

D
ARQUITECTURA Y COLOR COMO ESTRATEGIA PARA FAVORECER  
LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL EN LOS CENTROS RESIDENCIALES 
DESTINADOS A PERSONAS MAYORES

ARQUITECTURA Y COLOR

mayor impacto en las personas mayo-
res. De entre los cambios considerados 
como más habituales, durante el enve-
jecimiento, cabe destacar aquellos rela-
cionados con la visión. La pérdida de vi-
sión es la deficiencia que más predomina 
entre personas mayores de 65 años. Más 
del 50% de la población española mayor 
de 65 años tiene algún déficit en la fun-

ción visual. En este caso, el sistema visual, 
afecta de forma directa a la percepción 
del color, y por tanto, a la percepción del 
espacio construido.

¿Cómo se ven afectados los estímulos de 
las personas mayores según el nivel de 
complejidad visual en los espacios que 
componen un centro residencial?

Fig.1. Esquema del proceso de interacción de los 
espacios, a través de tres medios, propios de las capa-
cidades de las personas. Las capacidades perceptivas 
y cognitivas de la persona establecen relaciones con 
el medio físico. Según los estudios del investigador 
D.García Moreno, 2012.
Fuente: Adaptación propia.
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ARQUITECTURA Y COLOR Partimos de dos conceptos establecidos a 
lo largo de la historia, dos tipos diferencia-
dos de ambientes o espacios, que, de una 
forma determinada, impactan en el senti-
do de bienestar de las personas, esto es, la 
“unidad visual” y la “complejidad visual” en 
el espacio arquitectónico, determinando:

• Ambiente neutro, o con escasa 
información visual. 

• Ambiente complejo, o con exce-
siva información visual. 

El uso coherente del color puede ayudar a 
superar esta privación sensorial causada 
por la falta de estimulación visual asociada 
con ambientes monótonos o a equilibrar la 
sobreestimulación que en determinadas 
ocasiones producen ciertos espacios ins-
titucionales.

1. Ambiente neutro
Los sentidos de nuestro cuerpo detectan 
la variación de estímulos procedentes de 
nuestro entorno, es de esa forma como la 
relación persona-medio se mantiene acti-
va.  Cuando estas variaciones se ven pri-
vadas y los estímulos sensoriales no son 
capaces de percibirlas, es posible que, a 
pesar de poder generar sensación de tran-
quilidad y sosiego, con el transcurso del 
tiempo, las personas pueden llegar a ex-
perimentar estrés y confusión, entre otras 
sensaciones negativas que produce cuan-
do los estímulos del entorno se inhiben. 

Son numerosas las investigaciones que ra-
tifican los efectos negativos que conllevan 
los espacios monótonos carentes de inte-
rés. A este respecto, cabe resaltar los espa-
cios donde los colores neutros o blancos 
predominan en la escena cromática (Fig. 2). 
Como es bien sabido, resulta una práctica 
común la apariencia clínica en los centros 
residenciales destinados a personas ma-
yores. Los estudios han demostrado que 
las personas que sufren una baja estimu-
lación muestran signos de inquietud, irrita-
bilidad, dificultades para concentrarse in-
cluso trastornos de percepción (Kuller, en 
The Use of Space - Some Physiological and 
Philosophical Aspects, 1976).

Fig.2. Un centro residencial destinado a personas 
mayores con aspecto hospitalario. Ausencia de 

información arquitectónica, debido a la monotonía 
de sus espacios. Residencia de personas mayores 

“Simmering”, en Viena, 2005. Arquitectos GZS , Josef 
Weichenbrger Architects. Fotografías: Mark Steinmetz, 

Paul Ott, Armin Plankensteiner
Fuente: Plataformaarquitectura webpage. 

Desde esta perspectiva, la investigación 
llevada por Dalke et al (en Colour and li-
ghting in hospital design. Optics & Laser 
Technology, 2006) a partir de la obser-
vación, encuestas, entrevistas y análisis 
de 20 hospitales para determinar aspec-
tos positivos y negativos de su diseño en 
cuanto color e iluminación, concluye que 
la monotonía, los ambientes blancos y 
estériles, así como las malas condiciones 
ambientales de los espacios, tienen un 
efecto perjudicial en las tasas de recupe-
ración y en la sensación de mejora de las 

personas debido al estrés y sensaciones 
negativas generadas por el propio espa-
cio. De forma paralela, los resultados de la 
investigación de Malkin et al. corroboran 
estos aspectos, al afirmar que los efectos 
de los espacios monótonos y privados de 
interés pueden causar aislamiento senso-
rial, especialmente en personas vulnera-
bles como son los pacientes de hospital 
y las personas mayores (Malkin, en Hospi-
tal Interior Architecture: Creating Healing 
Environmental for Special Patient Popula-
tions, 1992).

Fig.3. Los espacios no aportan diferenciación alguna entre elementos, careciendo de información suficiente para 
interpretar de forma correcta el espacio. Hogar para personas mayores dependientes y asilo de ancianos. Francia, 
2015. Arquitecto Dominique Coulon & associés. Fotografías: Eugeni Pons
Fuente: Plataformaarquitectura webpage. 
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Resultados paralelos fueron obtenidos 
por Kimura et al, al analizar cómo la sen-
sibilidad al deslumbramiento afecta a 
las personas; como describen sus inves-
tigaciones,  el deslumbramiento del co-
lor blanco para las personas mayores, es 
decir, el producido en estancias colorea-
das en color blanco o muy claro, es el que 
más incómodo resulta (Kimura-Minoda et 
al., en Glare Evaluation of Color Led for 
Young and Elderly del Congreso Interna-
cional del Color, 2009), pudiendo incluso 
provocar una constricción de la pupila, al 
causar dichas paredes blancas un consi-
derable resplandor así como una sensa-
ción del espacio distorsionada.

En resumen, un ambiente neutro, o monó-
tono (Fig. 3), como puede ser un espacio 
pintado en blanco o colores neutros, que 
no aporta ningún tipo de información vi-
sual, puede provocar intranquilidad y di-
ficultad de concentración, a la vez que  
privación sensorial, llegando a producir 
estrés y sensación de aburrimiento. Se 
produce una baja estimulación en la per-
sona que interactúa con el entorno.

A pesar del impulso llevado a cabo por di-
señar espacios razonados, parece una 
práctica común la presencia de escenas 
cromáticas en centros residenciales des-
tinados a personas mayores, caracteriza-
das por, entre otros, los largos pasillos, ha-
bitualmente con colores similares en pisos 
y paredes, predominando el blanco, y sin 
señales o puntos de referencia eficaces. 
Para las personas con deficiencias visua-
les, incluso con deficiencias cognitivas, esto 
puede producir efectos negativos, como la 
confusión. Estos resultados científicos son 
preocupantes, ya que la mayoría de las per-
sonas que residen en un centro para perso-
nas mayores, son personas físicamente vul-
nerables, con deficiencias visuales, incluso 

distintos niveles de demencia, propias de 
la edad. Por lo tanto, parece imprescindible 
tener en cuenta estos aspectos, para cen-
trarse en entornos que apoyen al residente 
al mismo tiempo que promueven la seguri-
dad e independencia de los mismos.

2. Ambiente complejo
En el momento que existe una sobrecar-
ga sensorial, se produce lo opuesto a la 
privación sensorial ya que se crean, en el 
entorno, un número excesivo de estímu-
los al mismo tiempo que la persona no es 
capaz de gestionar.

A pesar de la escasa evidencia científica 
existente, es posible establecer como, del 
mismo modo, un entorno caracterizado 
por su complejidad espacial, debido, en-
tre otros factores, al excesivo empleo de 
colores, contrastes o símbolos (Fig. 4), pro-
voca que la lectura visual del espacio sea 
confusa; la persona mayor necesita ma-
yores niveles de concentración, pudien-
do llegar a producir fatiga o distracción 
negativa (Perkins, en uilding type basics 
for senior living, 2013). Es decir, se produ-

ce una sobrestimulación, ya que cuanta 
más información visual exista, más nece-
sidad de atención visual será requerida.

A este respecto, existen investigaciones 
que demuestran que los estados de sobre-
estimulación sensorial o sobreestimula-
ción pueden llegar a desencadenar altera-
ciones en el propio organismo (Meerwein, 
en Color-communication in architectural 
space, 2007). Desde el ámbito fisiológico, 
la respiración o las frecuencias del pulso 
pueden verse afectadas; la presión arterial 
y la tensión muscular pueden aumentar. 
Es más, la combinación de varios colores, 
formando patrones diversos, no armóni-
cos y caóticos provocan un aumento en la 
desincronización de la actividad cerebral 
(Berlyne y McDonnell, en Effects of stimu-
lus complexity and incongruity on dura-
tion of EEG desynchronization, 1965). Esto 
significa que, en la percepción general de 
espacios visualmente complejos, como 
por ejemplo, aquellos intensamente colo-
ridos y gráficos, un elevado grado de infor-
mación puede suponer una sobreestimu-
lación, que puede desencadenar niveles 
de estrés perjudiciales (Fig.5).

Fig.5. (Izqda.) Diferencia en el nivel de activación de  la persona dependiendo del diseño de la sala, según el grado de 
información visual. (Drcha.)  Inhibición compensatoria de la frecuencia cardíaca en respuesta a la sobreestimulación.
Fuente: Küller, R. (1976). The use of space-Some physiological and philosophical aspects.

Fig.4. Los espacios que componen el edificio están sobresaturados de dibujos, colores y estampados abstractos, 
impidiendo la correcta interpretación del espacio arquitectónico. Herlev Hospital, Universidad de Copenague. 
Arquitectos Gehrdt Bornebusch, Max Bruel y Jorgen Selchau. La intervención cromática se lleva a cabo en 1970.
Fuente: Dalke, H., & Matheson, M. (2007). Colour design schemes for long-term healthcare environments. Arts & 
Humanities Research Council.
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Este hecho es a menudo ignorado por los 
profesionales diseñadores y  arquitectos, 
quienes deben integrar la variación y la 
estimulación en un orden visual, y crear 
un equilibrio entre la baja estimulación y 
la sobreestimulación.

CONCLUSIÓN:
AMBIENTE EQUILIBRADO
La elección del color es importante para 
todos los usuarios, pero especialmente 
para aquellos con visión reducida o con 
respuestas cognitivas más lentas, como 
resulta del proceso de envejecimiento. El 
color es capaz de variar la percepción del 
espacio en el que las personas interaccio-
nan, usan y disfrutan, y para las personas 
mayores, aprovechar al máximo su visión 
y percepción a través del diseño y el co-
rrecto uso del color es sin duda un recur-
so que ayuda a mejorar su autonomía.

Como hemos visto, la baja estimulación 
o la sobreestimulación de un espacio ar-
quitectónico son polos opuestos entre 
los cuales se experimenta una cierta can-
tidad de estímulos o información percibi-
da.  La monotonía del espacio puede con-
ducir a la baja estimulación, mientras que 
un exceso de estímulos visuales (colores, 
patrones, contrastes, etc.), puede produ-
cir una sobreestimulación.

Por tanto, para la persona mayor, el uso 
del color en el espacio arquitectónico 
es más que algo subjetivo. Afecta al éxi-
to con el que la persona se desplaza por 
el centro residencial: pasillos, puertas, 
escaleras o simplemente trasladándose 

de una habitación a otra, puede resultar 
una tarea muy compleja, o por el contra-
rio, muy sencilla: la combinación razona-
da de colores (Fig.6), su presencia en el 
espacio en la proporción adecuada, de-
finiendo un ambiente equilibrado, pue-
de marcar una verdadera diferencia. Se 
puede mejorar la confianza y aumentar 
la independencia.

Las posibles explicaciones que justifi-
quen la carencia de diseño interior en los 
centros residenciales destinados a per-
sonas mayores, pueden ser, por un lado, 
la falta de conocimiento sobre cómo di-
señar entornos de apoyo cognitivo. Otra 
explicación podría ser que los estándares 
de construcción se hayan centrado en la 
seguridad y las necesidades físicas de las 
personas mayores (por ejemplo, la provi-
sión de barandillas adecuadas, y dimen-
siones requeridas por normativa), mien-
tras que las necesidades cognitivas han 
recibido una menor consideración.

El diseño de los propios esquemas de co-
lor es importante para proporcionar una 
variedad de estímulos visuales que se 
vuelve más vital a medida que las perso-
nas envejecen. 

Fig.6. La escena cromática permite la inmediata identificación de los distintos elementos arquitectónicos que com-
ponen el espacio. Desde áreas más globales, identificando funciones (sala de espera, zonificación en techo y suelo) 
hasta elementos arquitectónicos (puertas y pasamanos en los corredores). Intervención cromática en el Policlínico 
San Donato, Milán. Autora: Arquitecta Daniela di Biase
Fuente: VV.AA. (2013). Colore architettura e città. La cultura del progetto sostenibile. Di P. Colletta, D. De Biase (a 
cura di). Roma: Prospettive.

Dra. Anna Delcampo Carda
Colegiado 13085 COACV

Dra. Ana Torres Barchino
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Conseguir clientes para el estudio de ar-
quitectura se ha convertido durante los 
últimos años en el caballo de batalla de la 
profesión. Y conseguir que esos encargos 
estén decentemente pagados, también.

Somos muchos, poco diferenciados 
unos de otros (luego entramos en esto), 
y actuamos en un mercado que parece 
haber olvidado el valor que aporta un 
arquitecto aparte de dar viabilidad legal 
a una actuación.

Salimos a poco más de una vivienda al 
año por cabeza. El sector sigue siendo 
muy cíclico, y el COVID ha arrasado con 
casi todo.

Ante este panorama, ¿qué puede hacer 
un estudio de arquitectura para atraer 
más encargos?

Me decía un compañero que encontrar 
un buen cliente es como encontrar un tré-
bol de cuatro hojas, pero yo no lo creo. No 
es cuestión de suerte, es cuestión de te-
ner un sistema y de aplicar herramientas 
validadas en el mundo empresarial.

Lo de siempre no
Tradicionalmente, los arquitectos he-
mos sido arquitectos, sin apellidos. Nada 
de especializarse, o de diferenciarse de 
otros compañeros.
 
Para conseguir clientes hemos confiado 
en el boca a boca, en crear algo de marca 
apareciendo en medios especializados y 
poco más.
 
En los últimos años nos hemos asomado 
de manera un tanto tímida y a veces errá-
tica al mundo digital. Hemos hecho webs, 
estamos en las redes sociales… Tenemos 
presencia, pero poco estratégica.

C
CONSEGUIR BUENOS CLIENTES 
PARA EL ESTUDIO O 
EL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS

Veo muchos estudios obsesionados con 
hacer mucho ruido y con comunicar, 
cuando hay un universo de mejora antes 
de la comunicación.
 
Por ejemplo, saber qué ofrecer y a quién, 
qué pide el mercado, cómo transformar 
eso en servicios atractivos…
 
Para conseguir clientes, te propongo que 
hagas las cosas de manera diferente a la 
tradicional, y que diseñes tres aspectos: 
estrategia, marketing y ventas.
 
Los tres son importantes, no puedes de-
jarte ninguno.
 

Estrategia. 
El origen de todo
La estrategia de empresa de un estudio 
empieza en su razón de ser.
 
¿Para qué estás en el mercado? ¿Qué quie-
res conseguir? ¿A quién quieres ayudar?
 
Definir el propósito del negocio (más allá de 
ganar dinero) y sus valores te servirá para 

tener una guía clara, pero también para em-
pezar a empatizar con posibles clientes que 
valoran cada vez más a las organizaciones 
con propósito, las que no se centran sola-
mente en la rentabilidad económica.
 
Si comunicas tus valores y los compartes 
con un posible cliente, será más probable 
que te contrate.
 
El paso siguiente es preguntarte cómo 
vas a competir y en qué sectores.
 
Cuando ves la furgoneta de una empre-
sa de esas de “reformas en general” tiem-
blas, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a 
transmitir lo mismo.
 
Como decía más arriba, la nuestra es una 
profesión indiferenciada. Todos hacemos 
de todo, casi siempre de manera similar (a 
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ojos de personas no-arquitectas), y nos 
dirigimos a un abanico de posibles clien-
tes prácticamente universal.
 
Casi cualquier arquitecto o arquitecta te 
dirá que pueden hacer desde una vivien-
da a un estadio de fútbol, un mueble, un 
pomo de puerta, un colegio o un hospital. 
Estamos capacitados para ello, cierto.
 
La cuestión es si, desde un punto de vista 
comercial, es lo más efectivo. En mi expe-
riencia, no.
 
La especialización ayuda bastante, sobre 
todo cuando empiezas, porque te permite 
que te reconozcan de una manera muy di-
recta como experto en algo concreto. Fal-
ta que ese “algo concreto” tenga demanda.
 
Y si no te quieres especializar, busca alguna 
otra manera de diferenciarte, aunque sea 
transversal a varias tipologías o sectores.
 
Por ejemplo, por tu manera de prestar el 
servicio (velocidad, efectividad, a medida, 
ofreciendo extras…) o por el producto re-
sultante (lenguaje arquitectónico distin-
to, sostenibilidad, arquitectura del bien-
estar, optimización de inversiones…).

 Posibilidades para diferenciarte hay mu-
chas (la especialización sólo es una de 
ellas), y cuanto más consigas separarte de 
tu competencia, mejores opciones tendrás.
 
Sobre todo porque, si eres igual que ellos, 
la única razón para escogerte será el pre-
cio. Se quedarán con el más barato.
 
Para diferenciarte, piensa en algo que hagas 
bien, que te guste hacer y que tenga deman-
da en el mercado. Prepara una propuesta de 
valor que lo exprese y piensa a qué segmen-
tos del mercado les puede interesar.
 
Detectar las necesidades de esos seg-
mentos del mercado es muy importan-
te. Si diseñas tu estrategia basándote en 
ellas, reducirás bastante el riesgo.
 
Una vez tienes tu propuesta de valor y 
los segmentos a los que te diriges, debes 
chequear el modelo de negocio que hay 
alrededor. Cómo vas a ganar dinero, cómo 
vas a producir, qué te puede poner difi-
cultades y qué te puede ayudar…
 
Y fijar objetivos claros. Cuánto tienes que 
facturar al año para estar en pie, por ejem-
plo. Pocos arquitectos hacen esto.

Esta primera fase estratégica es la que 
se suele saltar todo el mundo, y por eso 
luego las cosas no funcionan, aunque 
pongas muchos recursos para promo-
cionarte.
 

Marketing. Mucho 
más que publicidad
Teniendo clara tu estrategia de empresa, 
toca hacer un plan de marketing, aunque 
sea mínimo.
 
Empieza definiendo bien tu portafolio de 
servicios. Esa propuesta de valor que has 
pensado, ¿cómo la vas a ofrecer a los seg-
mentos del mercado que la necesitan? 
¿Cuántos servicios vas a prestar? ¿En 
qué consistirán?
 
Además de los servicios tradicionales de 
los arquitectos, hay otras muchas posibi-
lidades. Nadie te prohíbe ofrecer algo un 
poco más especial, la única regla es que el 
cliente lo valore.
 
Teniendo esos servicios, hay que ponerles 
precio. La eterna cuestión de los honorarios.
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Sobre esto te diré que no compitas por pre-
cio, por favor. Es el seppuku de la profesión.
 
Los estudios de arquitectura no están 
preparados en general para ofrecer pro-
puestas low-cost, porque éstas implican 
que puedas bajar tus gastos, y eso para 
nuestra profesión es muy difícil.
 
En cualquier caso, si te has diferenciado 
bien de la competencia, el precio dejará de 
ser el criterio principal para elegirte y pasa-
rá a un plano secundario. Te elegirán por tu 
propuesta de valor, no por ser barato.
 
Ahora sí, llegamos a la parte de la comuni-
cación (fíjate en todo lo que hay antes y 
que nadie suele diseñar).
 
Para comunicar, empezaré diciéndote que 
no hables en balleno. La jerga del arquitec-
to es la que es, pero normalmente tu clien-
te no la entiende, y puedes acabar gene-
rando una distancia que no es buena.
 
Define muy bien tu mensaje, claro, rotun-
do, breve, y elige los canales adecuados 
para lanzarlo. ¿Cuáles? Aquéllos en los 
que esté tu posible cliente y que te favo-
rezcan.
 
En el mundo online deberías tener una 
web y puedes utilizar las redes sociales, 
webinars, email marketing, trabajar el po-
sicionamiento SEO, hacer publicidad… las 
posibilidades son enormes.
 
Pero no debes olvidar canales más tra-
dicionales en el mundo real. Networking 
(muy efectivo), asociaciones, eventos, 
marketing de guerrilla, alianzas con otros 
agentes, venta directa…
 
Será importante hacer acciones de venta, 
pero igualmente importante crear marca. 
El branding.
 
Las primeras surtirán efecto cuando bus-
ques al cliente, le vendas bien tus servi-
cios y éste acepte.
 
El branding lo hará porque tu marca se 
hará visible y reconocible, transmitirá tu 
propuesta, quedará en la mente de tu po-
sible cliente, y cuando éste te necesite te 
buscará a ti, no al revés.
 
Y cuando la estrategia y el marketing den 
resultado, llegará el momento de tener al 
cliente delante y entonces habrá que ce-
rrar la venta.
 
 

Ventas.
El cara a cara
 
Los arquitectos no solemos ser unos lin-
ces en esto.
 
No conocemos principios de venta, ni téc-
nicas concretas, ni tenemos diseñado un 
proceso. A veces hasta tenemos reparos.
 
Bien, hay maneras de ganar muchísima 
efectividad para cerrar las ventas. Mu-
chas técnicas y herramientas. Puedes es-
coger las que más te acoplen, pero quiero 
centrarme en un aspecto concreto: en-
tender al cliente.
 
La venta es muchísimo más sencilla si en-
tiendes las necesidades del cliente. Pero 
las de verdad, las profundas.
 
“Quiero una casa con tres dormitorios, 
130 m2 y mucha luz” no es una necesi-
dad profunda.
 
“Quiero una casa que me dé estatus” 
empieza a serlo.
 
“Quiero una casa en la que pueda ais-
larme del mundo exterior porque vivo 
siempre con estrés” lo es todavía más.
 
Para averiguar todo esto, hay que saber 
preguntar y escuchar al cliente. A veces 
no sabe verbalizar lo que quiere, a veces 
no lo tiene claro de manera consciente. 
Pero las necesidades siempre están ahí.
 
Esas necesidades son las que hay que 
entender y satisfacer en una propuesta 
a un cliente.
 
Y aplicar un proceso.
 
 

Y trabajarlo
 
Todo esto que he expuesto de manera tan 
resumida lleva su trabajo y elaboración.
 
No sólo al principio, sino para toda la vida. 
Si no le dedicas tiempo, energía y recur-
sos a la labor comercial, difícilmente tu es-
tudio irá bien.
 
Es cierto, estudiaste arquitectura, no mar-
keting, pero no podrás dedicarte a ella si 
no tienes clientes.
 
Creo que es hora de que los arquitectos 
tomemos conciencia de estos aspectos, 
mejoremos poco a poco, aportemos valor 
a la sociedad desde posiciones diferentes 
y consigamos, además de sobrevivir, recu-
perar su consideración.

Joan Vergara Martí
arquitecto MBA ESADE
Colegiado 6.380 COACV 
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La Escuela de Agrícolas de Fernando 
Moreno Barberá, en el campus de Blas-
co Ibáñez, fue mutilada el pasado mes de 
diciembre, sin previo aviso... por decirlo 
suavemente. A principios de 2020 -y coin-
cidiendo con el estallido de la pandemia- 
la Junta del COACV había contactado 
con EDILICIA, interesándose por su vuel-
ta a la actividad. Precisamente otra crisis, 
la de 2008, fue clave en una rápida des-
motivación del colectivo, que hizo que la 
AGRUPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, 
quedara prácticamente inactiva.

Tras la inmediata respuesta pública a las 
demoliciones, por parte del Decano, se 
pensó en lo oportuno que sería que EDI-
LICIA participara en las acciones que fue-
ran necesarias, y fruto de la colaboración 
COACV-EDILICIA, se organizó la mesa re-
donda virtual, Valor Patrimonial de la Es-
cuela de Agrícolas de Moreno Barberá, 
abierta a todos los colegiados, con la par-
ticipación de expertos en su obra, lo que 
podría ser el punto de apoyo para que 
EDILICIA retomara su funcionamiento.

La AGRUPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, 
fue la pionera en esta materia a nivel es-
tatal. Nació el 4 de abril de 1995, por ini-
ciativa de un grupo de trece colegiados, 
llegando a ser 137 agrupados en los si-
guientes años. El Capítulo Constituyente 
se celebró en el Saló de Corones del Pa-
lau dels Borja de Gandia, en noviembre de 
ese mismo año.

EDILICIA, es una agrupación voluntaria 
de arquitectos del COACV, dedicados a 
estudiar, promover y divulgar el patrimo-
nio arquitectónico valenciano. Desde su 
primera Asamblea, o Capítol, celebrada 
en diciembre de 1995, los objetivos de la 
Agrupación se han desarrollado median-
te relaciones con instituciones internas 
colegiales y externas, como la Escuela 
de Arquitectura de València, las adminis-
traciones autonómicas, provinciales y lo-
cales, la revista LOGGIA “Arquitectura y 
Restauración”, y con otras organizaciones 
de profesionales o colectivos reivindicati-
vos del patrimonio cultural. Sus objetivos 
prioritarios son:

L
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L
EDILICIA
Y LA ESCUELA DE AGRÍCOLAS

• Estudiar, promocionar y divulgar pú-
blicamente los valores intrínsecos del 
patrimonio arquitectónico de la Co-
munitat Valenciana, con el fin de que 
pueda ser adecuadamente apreciado 
por los ciudadanos.

• Desarrollar la información, el conoci-
miento y la sensibilidad de los arquitec-
tos hacia el patrimonio arquitectónico.

• Reivindicar socialmente la especifici-
dad de la arquitectura y con ella, la in-
eludible competencia del arquitecto 
como primer técnico especialista para 
la intervención en el patrimonio edilicio.

• Potenciar, para la intervención en el 
patrimonio arquitectónico, la prácti-
ca de las estrategias de conservación, 
rehabilitación, restauración, etc., fren-
te a las de sustitución, derribo, nueva 
reconstrucción, etc.

• Representar, promocionar y defender 
los intereses comunes de sus miem-
bros, en el ejercicio de su específica 
actividad profesional, dentro y desde 
el ámbito del COACV.

• Estrechar los vínculos con los órga-
nos docentes interesados en el patri-
monio, con el fin de reducir la distan-
cia entre la práctica profesional y los 
programas actuales de enseñanza e 
investigación.

• Fomentar las relaciones con otras 
asociaciones de similar propósito, no 
necesariamente de arquitectos, esta-
tales o internacionales, en aras a es-
tablecer acciones conjuntas para la 
promoción del patrimonio.

• Intervenir, por delegación de los órga-
nos de gobierno del COACV, en aque-
llos asuntos relacionados con el pa-
trimonio arquitectónico, que dada su 
relevancia social, puedan involucrar la 
imagen pública del arquitecto.

• Velar por el interés público en ma-
teria de patrimonio arquitectónico, 
desde la plataforma del Colegio, en-
tendido como una Corporación de 
Derecho público.
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Una vez al año, se convocaba un Capítol 
o Asamblea general, con todos los miem-
bros de la Agrupación, en que se realizaba 
una visita a una población destacada por 
su valor arquitectónico, de entre las mu-
chas que tenemos la fortuna de atesorar, 
con una participación variable, de entre 
20 y 40 participantes por lo general, reu-
nidos, las más de las ocasiones, en espa-
cios emblemáticos de monumentos de la 
población.

Cabe destacar, de entre el resto de ac-
tividades, las visitas al patrimonio, tanto 
edilicio como urbanístico, de diferentes 
épocas, usos y estilos, en que se recorrió 
de Este a Oeste, y de Norte a Sur, todo 
nuestro territorio, con un enorme reper-
torio que va desde la arquitectura rural de 
pedra en sec, a las catedrales de las prin-
cipales ciudades; y vinculando durante 
algunos años los destinos, a las realizacio-
nes de la Fundació La LLum de les Imat-
ges, ampliando el repertorio artístico a la 
escultura y a la pintura, de las que se pudo 
disfrutar en primicia, magníficamente en-
marcadas en las arquitecturas restaura-
das en cada caso, siempre guiados por los 
mejores expertos, arquitectos, historia-
dores… Así, se pueden citar las visitas a:

Alacant, con el santuario de la Santa Faz, 
la Concatedral de San Nicolás o la facha-
da de las Monjas de la Sangre y plaza de 
Santa María.

Alcoi, con la plaça de Dins y la Llotja Sant 
Jordi, el Museu Arqueológic, el Centro de 
Salud La Fábrica, el Barri de La Sang, así 
como la galería de servicios de la calle 
Sant Nicolau y la Font Roja.

Benassal, donde se recorrieron las dife-
rentes arquitecturas de pedra en sec.

Biar, recinto histórico e Iglesia de la Asun-
ción.

Chelva, Iglesia Arciprestal de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, Torre Cubo y posada 
de Chapa; barrio árabe de Benacacira y 
ermita de la Virgen de la Soledad, barrios 
cristianos de Ollerías, Moreras, Petrosa y 
Azoque, barrio Judío y antiguo Ayunta-
miento, Arrabal, ermita de los Desampa-
rados, Iglesia de Santa Cruz y acueducto 
romano de Peña Cortada.

Cocentaina, Palau Comtal, recinto históri-
co e Iglesias de Santa María y el Salvador.

Elx, muralla medieval y fortaleza de Altami-
ra, Baños Árabes, Basílica de Santa María, 
Museu del Misteri y Torre de la Calahorra.

Gandia, recinto amurallado, Palau dels 
Borja, Monasterio de Santa Clara, Hospi-
tal de San Marcos y Antigua Universidad.

Manises, Barri d’Obradors.

Morella, Centro de Salud en la Iglesia de San Miguel, Iglesia Arciprestal, Con-
vent de Sant Francesc y Escuela Hogar.

Nova Tabarca, Casa del Gobernador y recorridos por la población y resto de 
la isla. 

Orihuela, Iglesia de Santiago, Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Iglesia cate-
dral de El Salvador, Biblioteca, Teatro Circo, Colegio de Santo Domingo, Palacio 
Arzobispal e Iglesia de Santiago.

Peníscola, casco histórico-artístico, murallas, intervenciones en el puerto, Casa 
del Agua y Parroquia de Nuestra Señora del Socorro.

Requena, Cueva del Cristo, bodegas de Torre Oria, centro histórico, Alcazaba, 
Iglesia del Salvador, Iglesia de Santa María e Iglesia de San Nicolás.

Rincón de Ademuz, la Puebla de San Miguel y aldea de Sesga. 

Sant Mateu, Iglesia Arciprestal, Torre-Campanario, horno medieval, murallas, 
palacios medievales y renacentistas, Santuario de la Mare de Déu dels Àngels, 
Iglesia de Sant Pere e Iglesia Arciprestral.

Sagunt, Ciutat Vella, Teatro Romano, Castillo e Iglesia del Salvador.

Segorbe, paso de guarda de las murallas entre la torre de la cárcel y del Botxí, 
conjunto de la Con-Catedral, Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, Convento de 
San Martín y pabellón nuevo del Seminario.

Traiguera, capilla de la Font de la Salut.
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València, La Nau de la Universitat, Fábrica de Tabacos, Palacio de la Exposi-
ción Regional de 1909, Convent del Carme, Mercado de Colón y antiguo ma-
tadero del Paseo de la Pechina.

Vilafamés, núcleo antiguo, Roca Grossa, casas fortificadas y murallas, Capella 
de Sant Antoni de Padua, Esglèsia parroquial de l’Assumpció, Esglèsia de la 
Sang, Castell, abric de pinturas rupestres, barrio y ermita de Sant Ramón, Arc 
Romà de Cabanes y milliarium de la Via Augusta.

Villena, castillo e Iglesia de Santiago. 

Xàtiva, Antiguo Hospital, visita nocturna al Castillo, fábrica Inelcom, la 
Seu, Iglesia de Sant Pere, Convent de Sant Domènec, Iglesia de Sant Feliu, 
Col·legiata, y Sant Francesc.

Más allá de la Sénia, en Tarragona, el Gobierno Civil, la sede del COAC y el 
núcleo histórico (en esta ocasión, actividad conjunta con la agrupación del 
CTAV, Catas & Restauración…y menú de calçots!; y una visita a Barcelona, a 
las obras de la Sagrada Familia, que no se pudo realizar por causas meteoroló-
gicas; así como algunas propuestas de escapadas al extranjero (Malta, Oporto 
o Burdeos…) que quedaron en el tintero...

Mención aparte merece el protagonismo, asimismo, de la gastronomía local, 
aprovechando la oportunidad, para degustar los platos tradicionales de cada 
comarca y, ocasionalmente, si el lugar de la visita así lo requería, realizar catas 
de cava o vino. 

Pero esto es sólo una parte de las muchas actividades de que podríamos ha-
blar, como la sede del Centro de Información UIA-Patrimonio o el soporte y 

suscripción colectiva a la Revista Log-
gia-Arquitectura & Restauración, el apoyo 
a pequeños ayuntamientos, trabajos de 
levantamiento y de catalogación, jorna-
das de formación, diferentes comisiones 
de trabajo (documentación, formación, 
legislación, arquitectura contemporánea, 
popular o industrial, patrimonio arqueoló-
gico-arquitectónico, eclesiástico o lingüís-
tic, actualidad…), cursillos, conferencias, 
asistencia a congresos, gestiones ante las 
Direcciones Generales de Patrimonio y de 
Arquitectura y Vivienda, colaboraciones 
con la Associació Alfons el Vell de la Safor, 
la Biblioteca de Gandia o la Semana de Ar-
quitectura del Colegio, las entregas de las 
menciones Calç i Arena de intervención en 
el patrimonio, la edición de los calendarios 
de elementos impropios en la arquitectura 
o el libro de los Diez Años de EDILICIA.

La conveniencia -necesidad más bien- 
para el COACV, de contar con una Agru-
pación que se ocupe de nuestro Patrimo-
nio, es evidente; la primera piedra para 
una nueva etapa de EDILICIA está coloca-
da, aunque la pandemia lo ralentiza todo. 
Si los colegiados así lo desean, cuando se 
supere la crisis actual, la Agrupación po-
dría retomar sus actividades y contribuir, 
entre otras muchas cosas, a que no vuel-
van a ocurrir agresiones, como la sufrida 
en la Escuela de Ingenieros Agrícolas de 
Fernando Moreno Barberá.

Vicent Cassany i LLopis
Doctor Arquitecto. Colegiado 5077
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Chillida dijo que el ángulo recto no exis-
te; ni el ángulo recto, ni la geometría en 
sí misma. Dalí nos advirtió de que no te-
miésemos la perfección, pues nunca lle-
garíamos a ella. George Orwell, por otra 
parte, estaba convencido de que el ob-
jetivo del ser humano no era la búsque-
da de la perfección.

Quizás sea cierto que la perfección no 
existe, pero ello no nos impide persis-
tir en su búsqueda, pues a través de esa 
búsqueda de lo que sí podemos disfru-
tar es de la Belleza.

Eso es lo que nos aporta el arte, el misterio 
de indagar en lo desconocido mostrándo-
nos la faceta más bella de las cosas. 

89 grados  intentará desvelar, a través 
del análisis del trabajo de artistas y ar-
quitectos contemporáneos, esas rutas 
que ansían llegar a la perfección y dejan 
estelas de Belleza en su camino. A tra-
vés de 89 grados descubriremos cosas 
nuevas, conoceremos ideas diferentes 
que nos permitirán estar cada vez más 
cerca del ángulo recto. 

Elena Roig Cardona es arquitecto y li-
cenciada en Humanidades. Desde 2017 
es miembro del grupo de investigación 
ECLLA (Études du Contemporain en Li-
ttératures, Langues et Arts) de la Uni-
versidad Jean Monnet de Saint-Étien-
ne. Actualmente compagina su trabajo 
como arquitecto con la investigación y 
la mediación cultural.
Colegiada 8667

C
89 GRADOS

ROYAN, AÑOS 50
El 5 de marzo de 1945 mil quinientas tone-
ladas de bombas cayeron sobre la ciudad 
francesa de Royan, a unos 120 km al norte 
de Burdeos, dejando el centro de la ciu-
dad completamente devastado.

Era la segunda vez que la ciudad sufría 
una destrucción que podría haberla he-
cho desaparecer. La primera tuvo lugar en 
1631, periodo de fuertes enfrentamientos 
entre católicos y protestantes, cuando Ri-
chelieu mandó destruir completamente la 
ciudad, una destrucción que, no obstante, 
no consiguió eliminar la ciudad de la geo-
grafía francesa. 

Pequeño puerto de pesca de la costa at-
lántica, Royan se impuso a todo intento 
de disipación al aferrarse a su posición 

geográfica estratégica, la entrada al es-
tuario del Gironda, pues eran sus habi-
tantes los encargados de conducir las 
embarcaciones a través de los bancos de 
arena del estuario. 

Con la revelación de los beneficios del 
agua de mar, el aire libre y el sol a principios 
del siglo XIX y la revolución turística y ur-
banística que ésta conllevó a finales de ese 
mismo siglo, Royan fue redescubierto y re-
saltado en el mapa cartográfico francés 
ya no tanto como lugar estratégico militar, 
sino como punto turístico incondicional a 
visitar. La moda de bañadores a rayas, cre-
mas solares y toallas convirtió al pequeño 
puerto pesquero en el primer centro turís-
tico francés de la Belle Époque, rivalizando 
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en la misma costa atlántica con ciudades 
como Biarritz y Arcachon.

El desarrollo turístico que sufrió Royan 
envolvió esta pequeña población de un 
número desorbitado de segundas resi-
dencias para una burguesía parisina y 
bordelesa que tanto ansiaba mostrarse 
por las playas de la costa atlántica. Entre 
1880 y 1930 se construyeron unas 500 vi-
llas, una verdadera exposición de arqui-
tectura privada que reflejaba bien el gus-
to de la época: un eclecticismo que 
mezclaba sin complejos una amplia gama 

de estilos, desde los irrenunciables ele-
mentos coloniales, fiel reflejo de las con-
quistas del exotismo de las culturas más 
lejanas, pasando por un Art Nouveau que 
se resistía a evanescerse, sin por supues-
to desdeñar el gusto por lo regional.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial 
cambió de nuevo el destino de Royan. Su 
posición geográfica le jugó de nuevo una 
mala pasada y la ciudad fue ocupada por 
las tropas alemanas en 1940. Los 5.000 sol-
dados germanos que todavía quedaban 
en Royan en 1944, no obstante, resistieron 
aun tras la llegada de las tropas aliadas. 

El 5 de enero de 1945, a las 4h y 5h de la 
mañana, dos oleadas de bombardeos de 
la Royal Air Force dejaron caer sobre Ro-
yan 1500 toneladas de bombas. El 14 y 15 
de abril cayeron de nuevo más de 10.000 
toneladas de bombas y 800.000 litros de 
napalm. La ciudad fue liberada dos días 
después al precio de 500 muertos, otros 
tantos heridos y el 95% del centro de la 
ciudad devastado.

Villa finales siglo XIX, Royan

Dos años fueron necesarios para limpiar 
la ciudad de los escombros y restos de la 
guerra. El escenario catastrófico, no obs-
tante, dejó campo abierto para poner a 
prueba las ideas y teorías soñadas a prin-
cipios de siglo y recogidas muchas de ellas 
en el Esprit Nouveau. En junio de 1945 se 
designó al arquitecto bordelés Claude Fe-
rret como responsable del plan de urbanis-
mo y de su coordinación. Ferret se rodeó 
de un equipo de trabajo que se componía 
de arquitectos, ingenieros, artistas e inte-
lectuales que, con las ideas de los CIAM en 
mente, no dudaron en imprimir una volun-
tad de modernidad y de renovación al tra-
bajo que se les había encomendado.

Aunque la primera etapa de reconstruc-
ción se inscribió en la continuidad de lo 
ya construido en los años 30, el azar de la 
historia hizo que, en 1947, un número de 
la revista Architecture Aujourd’hui pre-
sentase a toda página el nuevo barrio de 
Pampulha (Brasil), obra de Oscar Nieme-
yer. El equipo de Claude Ferret no dudó 
en inspirarse fuertemente de este estilo y 
Royan tomó, desde ese momento, un aire 
fresco, moderno y desenfadado que le 
valdría el nombre de “nueva Brasilia”.

El éxito de la nueva Royan se basó en dos 
hechos. El primero en el grupo de trabajo, 
un conjunto de profesionales que com-
partía ideas modernas y pasión creado-
ra y que quiso centrarse en el modelo de 
Pampulha para reorganizar y reconstruir 
la ciudad. El segundo fue la buena coor-
dinación tanto del proyecto, como de su 
ejecución. Ferret formó diferentes gru-
pos de trabajo que actuaron en distintas 
zonas de la ciudad. La coordinación de 
ideas y profesionales fue tal que la ciudad 
tomó un aire homogéneo sorprendente y 
gratamente agradable.

La pequeña “nueva Brasilia” recogió los 
ideales del Movimiento Moderno, empe-
zando por el abandono del urbanismo tra-
dicional, muy anclado en el tiempo y la his-
toria, organizando la ciudad en torno a las 
nuevas necesidades del siglo XX: la vida 
familiar, el trabajo, pero especialmente el 
tiempo de ocio. El ascenso de la clase me-
dia, las nuevas condiciones de trabajo y la 

consecuente invención de las vacaciones 
y los fines de semana, así como las nue-
vas necesidades sociales, llevaron a una 
reorientación y reorganización de la ciu-
dad, con una visión, además, más global, 
así como con unas perspectivas de creci-
miento a medio y largo plazo importantes.

No obstante, y aun con todo esto en men-
te, el nuevo plan urbanístico no dejó de 
lado la ordenación de la ciudad en torno 
a tres elementos importantes: el mercado, 
la iglesia y el ayuntamiento. Por otra parte, 
si bien las premisas del Movimiento Mo-
derno estuvieron bien presentes duran-
te la elaboración del nuevo plan urbanís-
tico, el equipo de trabajo de Ferret supo 
concederse ciertas licencias respecto a 
sus dictados, incluyendo ya rasgos del or-
ganicismo que empezaba a rezumar en el 
campo de la arquitectura. Las líneas cur-
vas que se inscriben y que recogen en 
parte la geografía natural de las playas de 
Royan son un claro ejemplo.

El resultado final fue excepcional y lo sigue 
siendo aun hoy en día. Pasearse por Royan 
es una evasión espacio-temporal. Espacial 
por cuanto que es un tipo de arquitectura 
que no sueles encontrar en un país como 
Francia, donde el movimiento moderno, a 
la excepción de Le Corbusier, no tuvo mu-
cha impronta. Temporal por el sello años 
50 que ha quedado fraguado de manera 
tan asombrosa en prácticamente toda la 
ciudad. Visitar Royan es como perderse en 

Plan Urbanístico de Royan, 1950
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un plató de cine en el que en cualquier mo-
mento pueden aparecer, desde cualquier 
esquina, Jeanne Moreau, Jacques Demy o 
Audrey Hepburn.

Ejemplos significativos de la arquitectura 
que se construyó durante la reconstruc-
ción de la ciudad hay infinitos en todo 
Royan y se podría hablar de todas y cada 
una de las casas y edificios de viviendas. 
Sin embargo, hay tres ejemplos que son 
ineludibles, entre otras cosas por su ca-
rácter de edificio público: el mercado 
central, la iglesia de Notre-Dame y el Cen-
tro de Congresos, este último un ejemplo 
extraordinario de arquitectura del Movi-
miento Moderno.

El Mercado es una concha de hormigón 
armado de 8 mm de espesor, obra del ar-
quitecto e ingeniero Sarger. La elegancia 
de esta arquitectura no llega a la perfec-
ción de las obras de Félix Candela, aun-
que el interior alcanza unas proporciones 
y una calidez perfectas para perderse 
despreocupadamente entre coles, fresas, 
canónigos y patatas.

Ejemplo arquitectura años 50, Royan

Mercado Central, Royan

Créditos imágenes:
Villa finales siglo XIX Royan: https://www.c-royan.com/arts-culture/architecture/avant-1945/guide-1900/
entry-2690-villa-uranie.html

Plan urbanístico de Royan: https://www.vpah-nouvelle-aquitaine.org/files/tabularasa/territoire/royan/pre-
sentation/WEB-FOCUS%20ROYAN%2050-DOUBLES.pdf

Ejemplo arquitectura años 50: https://www.pinterest.fr/pin/429249408203271551/

Mercado Central: https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g207350-d8152617-i350954517-
Marche_Central_de_Royan-Royan_Charente_Maritime_Nouvelle_Aquitaine.html

Iglesia Royan: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_Royan#/media/Fichier:Ro-
yan_eglise_9.jpg

Royan en la actualidad: https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/cote-atlantique/un-weekend-vin-
tage-a-royan

La Iglesia de Notre-Dame, construida en-
tre 1954 y 1958 por el arquitecto Guillau-
me Gillet y los ingenieros Lafaille y Sarger, 
es un claro ejemplo del brutalismo de los 
años 50. En ella se despliegan sin amba-
ges las posibilidades plásticas que ofrece 
el hormigón, con un resultado final bas-
tante digno, aunque excesivamente rí-
gido desde mi punto de vista.  Yo desta-
caría, si acaso, el control que se hace en 
este edificio de la luz, una luz que entra de 
manera sesgada y que impacta en el visi-
tante por lo inusual, desacostumbrado y 
excepcional de encontrarse en un espa-
cio donde la iluminación natural parece 
que aparece desde los mimos pliegues 
del hormigón.

El final de la Segunda Guerra Mundial dejó 
en la misma situación que Royan a un nú-
mero considerable de ciudades. Mientas 
algunas de ellas, como la ciudad alema-
na de Colonia, fueron reconstruidas de 
manera mimética, el equipo de Ferret no 
dudó en mirar hacia adelante y recons-
truir Royan desde las ideas y teorías que 
habían estado gestándose desde los años 
20 en el mundo del arte y la arquitectura.

El éxito de Royan, pues, fue no sólo la elec-
ción y el trabajo desplegado por el arqui-
tecto Claude Ferret y su equipo, sino tam-
bién -y especialmente- la convicción que 
mantuvieron de ir hacia adelante, de aven-
turarse en la búsqueda de algo nuevo. 

El compromiso que asumieron nos permi-
te disfrutar hoy de una pequeña gran ciu-
dad como Roya, una joya urbanística pero 
especialmente arquitectónica que os in-
vito encarecidamente a visitar.

Royan en la actualidad

Iglesia de Notre-Dame, Royan, 1954-1958

Elena Roig Cardona
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Nadie sabe a ciencia cierta de qué se 
trata exactamente. Hay muchas teo-
rías, rumores y bulos. Que si es un nuevo 
componente químico, que si es biológi-
co, que si es natural, artificial, o una mez-
cla de todo: una mutación surgida, con 
oscuros fines, en el laboratorio de una 
potencia mundial.

Tanto da. El caso es que el aire de todo 
el planeta está impregnado de este mis-
terioso componente, inofensivo para el 
organismo de los seres vivos, pero que 
traspasa fácilmente la mayoría de ma-
teriales de construcción sin dañarlos. 
En cambio, cuando llega al acero es-
tructural, incluso a las armaduras del 
hormigón, lo vuelve blando de repen-
te. Pilares, jácenas, forjados que hoy se 
muestran firmes, mañana son pura plas-
tilina y los edificios afectados comien-
zan a desmoronarse empezando por las 
últimas plantas y las crujías externas, 
hasta producirse su colapso total. Vi-
viendas, escuelas, hospitales, residen-
cias, teatros, museos, factorías, se des-
ploman por todo el mundo causando 
demasiadas víctimas (siempre lo son) e 
incalculables pérdidas materiales.

Esta nueva amenaza mundial se ha bauti-
zado popularmente como coronadomus, 
en desgraciado recuerdo a aquel coro-
navirus que machacó hace diez años a 
los seres humanos de este planeta.

Parece que nada tienen que ver uno y 
otro, pero es fácil encontrar semejan-
zas y antítesis. Con el coronavirus se 
aconsejaba, se obligaba a las personas 
a permanecer confinadas en casa. Con 
el coronadomus es justo lo contario, se 
aconseja, se obliga a desalojar todo tipo 
de edificaciones que contengan acero 
estructural, es decir, casi todas. Parece 
lo más prudente para tratar de minimi-
zar el número de víctimas, pero dejar a 
toda la humanidad a la intemperie tam-

N
Coronadomus

poco va a salir gratis. No hay solución 
buena que valga, ninguna nos librará de 
un desastre.

Los países no están preparados para una 
emergencia mundial de este tipo. No hay 
campamentos ni construcciones provi-
sionales, no metálicas, suficientes para 
habitar, para sanar, para aprender, para 
producir, para organizarnos, para leer, 
para reunirnos, para pensar, para dis-
traernos, para rezar, para competir, para 
jugar, para cantar, para actuar, para bai-
lar, para reír, para alimentarnos, para so-
ñar, para amar, para vivir. Los gobiernos y 
las iniciativas privadas, están tratando de 
fabricarlos aceleradamente, pero es difí-
cil y más cuando cada día quedan menos 
edificios industriales en pie.

También, como entonces, se compara la 
situación con una guerra. No lo es, pero 
algunas zonas de las ciudades se han 
convertido ya en un montón de escom-
bros que parecen producto de bombar-
deos. Edificios de gran valor artístico, 
histórico o incluso emocional, son ahora 
una ruina.

Profesionalmente, el impacto del coro-
nadomus me ha afectado a la inversa. La 
crisis económica que provocó el coro-
navirus precipitó mi retirada anticipada 
como arquitecto y ahora vuelvo a ejer-
cer. Me he apuntado como voluntario en 
una de las brigadas compuestas por pro-
fesionales de la construcción. Nos encar-
gamos de un sector de la población visi-
tando edificio por edificio para evaluar 
si existe riesgo y, si es así, decidir entre 
el desalojo inmediato o las posibilidades 
de afianzamiento provisional hasta que 
se encuentre una solución definitiva.

No es fácil decir a una familia que aban-
done su casa con lo puesto, ni vaciar un 
hospital o una residencia de ancianos, 
Tampoco lo es mandar a una cuadri-

lla a apuntalar un edificio sin tiempo ni 
medios para poder analizarlo detenida-
mente y pronosticar su comportamien-
to con una certeza razonable. Los pun-
tales metálicos ya no sirven, parecen 
de goma, y apenas los hay de madera o 
de materiales sintéticos. Los gobiernos 
también tratan de fabricarlos apresu-
radamente al tiempo que negocian su 
adquisición en la selva de un mercado 
mundial donde proliferan oportunistas 
y ladrones que los engañan con la faci-
lidad de un trilero.

Especialistas de la construcción, labora-
torios, ingenieros, arquitectos técnicos, 
arquitectos, estamos todos desorienta-
dos. Hay opiniones teóricamente bien 
fundadas, pero diametralmente opues-
tas. Y si nosotros estamos así y somos 
los especialistas y quienes aconsejamos 
a nuestros gobernantes, no me extraña 
su desconcierto y sus bandazos en la 
toma de tan graves y trascendentes de-
cisiones que no les cabe otro remedio 
que adoptar.

No me gustaría estar en su pellejo. Bas-
tante tengo ya con mis responsabilida-
des siendo de mucha menor entidad. 
El cansancio de unas jornadas agota-
doras donde todos los días son labora-
bles, añadiendo algunas noches en vela 
dándole vueltas a las cosas, no ayuda a 
afrontar el problema con toda la ener-
gía y una mente lúcida. Ayer casi mue-
ren aplastados unos obreros a los que 
ordené, confiadamente, apuntalar unas 
consultas del Centro de salud. Un retra-
so por el oportuno pinchazo de la furgo-
neta que los transportaba los libró de la 
tragedia. Cuando empezaban a descar-
garla en la calle, la planta se vino abajo. 
Afortunadamente aún estaba vacía. Una 
compañera no tuvo tanta suerte y pe-
reció junto a gran parte de su brigada 
cuando trataban de mantener en pie la 
UCI de un hospital.



101

0.7 relato

La gente en general agradece 
nuestro trabajo y nos anima y apo-
ya. Lo necesitamos. Lamentable-
mente no pueden, como hace diez 
años, salir a aplaudir desde unos 
balcones desiertos que están ca-
yendo como fichas de dominó.

También se piensa ahora, en la nue-
va oportunidad que nos brinda la 
crisis para el enésimo intento de me-
jorar la forma de vida de la humani-
dad, superando pasados errores.

No fue así con el coronavirus. Al 
poco de que la vacuna nos libe-
ró de él, volvimos a incurrir en los 
mismos desatinos. La historia nos 
enseña, una y otra vez, que apren-
demos muy poco de la historia. Se 
perdió mucho más que se ganó, 
empezando por tantas víctimas 
causadas por la enfermedad y aña-
diendo lo que vino después, que 
también fue tremendo. Me temo 
que ahora será igual.

El enemigo es nuevo y colosal. No-
sotros no, nosotros somos como 
somos. Para bien o para mal no 
podemos mutar de la noche al día. 
Pero no hay que rendirse sino lu-
char, no hay que resignarse sino 
intentar mejorar. Si a pesar de 
todo conseguimos superar en su 
día al corononavirus, también su-
peraremos al coronadomus.

Julián Lagullón Escamilla
12 abril a 6 de mayo de 2020
Colegiado 2836
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El buen arquitecto
| José Manuel Pastor Reig |
2019 | 115 páginas

Llibres
Nuestro buen arquitecto vive feliz y 
despreocupado en su querido Valle jun-
to con su inseparable compañera Lilith. 
Pero esa tranquilidad que parecía eter-
na desaparece el día menos pensado…

A mitad camino entre la novela y el cuen-
to, “El buen arquitecto” proporciona una 
enseñanza sencilla pero esclarecedora, 
válida para todos en estos tiempos tan 
complicados y oscuros.¿Por dónde lleva-
rán las nuevas circunstancias impuestas 
desde fuera a nuestro arquitecto? ¿Qué 
senda tomará finalmente nuestro prota-
gonista para su paz interior y para la bue-
na convivencia dentro y fuera del Valle?

ARq_CS. Arquitectura reciente
en Castellón 2010/19

Septiembre | 2020 Edita: CTAC9 | 235 páginas

Esta publicación recopila una se-
lección de proyectos arquitectó-
nicos realizados en la provincia 
de Castellón durante el periodo 
2010-2019, clasificados por cate-
gorías como son actuaciones ur-
banas o que atienden al espacio 
público, obras de nueva ejecu-
ción, intervenciones sobre pre-
existencias y proyectos de in-
teriorismo y diseño. Además, se 
incluye una categoría con obras 
realizadas por colegiados del 
CTAC en otras provincias.

Arquitectura y urbanismo valenciano
en el franquismo (1939-1975)

| Pascual Patuel Chust |
2021 | Universitat de València/ Institució Alfons el Magnànim | 504 páginas | 40 euros

Encara que els quasi quaranta anys que 
va durar el franquisme constitueixen 
una etapa dominada per l’autoritaris-
me polític, en el context de l’arquitec-
tura i l’urbanisme desenvolupats en 
el si del món valencià cal valorar la la-
bor de molts arquitectes que van sa-
ber entroncar amb la modernitat cons-
tructiva urbanística i convertir-se en 
excel·lents professionals, malgrat els 
condicionants i les directrius imposats 
per un govern dirigista. Guiats per l’eix 
cronològic i l’evolució de les tipologies 
constructives i els dissenys urbanís-
tics, en l’horitzó que s’obri després de 
la Guerra Civil espanyola es pot partio-
nar bé la presència de dos períodes ar-
quitectònics que van compartir crono-
logia, inquietuds i llenguatges.
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El catálogo de la exposición “Arquitectura Reciente Valencia 
2017-18-19” recoge un amplio elenco de 117 obras realiza-
das en la provincia de Valencia durante los últimos tres años, 
entre las que se han seleccionado 36 piezas por un jurado 
técnico.

Se trata de la mejor muestra de arquitectura recien-
te de la provincia de Valencia, categorizada en obra nue-
va, reforma, rehabilitación, diseño de interiores,   es-
pacio público y arquitectura efímera, avalada por la 
abundancia y calidad de las obras aportadas por el colec-
tivo de arquitectos, que con su profesionalidad  y su carác-
ter innovador renuevan día a día nuestras ciudades y hacen 
de nuestros edificios un lugar mejor donde vivir y trabajar.   
Sirva esta oportunidad para reconocer tanto  oficio y talento, 
al servicio de la sociedad, y en aras de que Valencia se con-
vierta en 2022 en Capital Mundial del Diseño.

Premios COACV 1973-2016
València 2019 | AAVV | Catálogo | 384 páginas
 Valencià/Castellano | Editorial: COACV

Tenemos ante nosotros el catálogo que acompañó a la expo-
sición itinerante de título homónimo en un volumen compac-
to. Los Premios COACV, de carácter honorífico y otorgados a 
criterio de un jurado compuesto por arquitectas/os de des-
tacada trayectoria profesional, se instituyeron formalmente 
en 1985, si bien es cierto que existió un precedente en 1973.

Desde su consolidación, los premios se otorgan de manera 
bienal (con alguna excepción en las primeras convocatorias), 
con la intención de mantener un canal de comunicación con la 
sociedad a través del cual se difundan unos valores que apor-
ten beneficios tanto a la sociedad como a la profesión.

Algunas ediciones han sido publicadas en la revista ViA edita-
da por el COACV.

El catálogo que nos atañe es el primer compendio del conjun-
to de Premios hasta 2016.

La selección se estructura en bloques según décadas y en 
grupos relativos a las diferentes provincias de la Comunitat 
Valenciana. La información recopilada en esta edición proce-
de, principalmente, de los propios autores y cada obra se ex-
pone mediante un texto de introducción, un conjunto de pla-
nos y una serie de fotografías.

De la mano de Alberto Peñín Ibáñez, Carlos Ferrater, Carmen 
Jordá Such y Ricardo Devesa, cada década es presentada con 
un texto descriptivo de su época, que contextualiza la arqui-
tectura de cada momento y vincula los proyectos premiados, 
como un reflejo, a dicho contexto.

El catálogo es, en conclusión, una muestra de una arquitec-
tura, en sentido amplio, armada de valores de calidad y desa-
rrollada en la Comunidad Valenciana; tiene espíritu de divul-
gación y sirve como plataforma para estudios más profundos.

Arquitectura Reciente  
en València 2017-18-19
València 2020 | Malek Murad, coordinador | CTAV | 112 páginas 
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Instrument de cohesió social, més sos-
tenible i amb l’objectiu de millorar la 
vida de la ciutadania. Són els tres eixos 
sobre els quals va girar el debat, des 
d’una perspectiva valenciana, sobre la 
futura Llei de qualitat de l’Arquitectura 
i de l’entorn construït que va tindre lloc 
el passat febrer a València.  A partir de 
dos grans blocs temàtics, ‘Arquitectura, 
hui i demà’ i ‘Arquitectura i Societat’ es 
van desenvolupar les 15 intervencions 
de representants del món de la cultura, 
el disseny, la universitat, la cooperació, 
l’urbanisme i l’habitatge. 

La jornada, realitzada via on line, va es-
tar organitzada per l’Ajuntament de 
València i el COACV. La inauguració va 
estar a càrrec del Ruben Martínez Dal-
mau, Vicepresident 2n del Consell, Joan 
Ribó, alcalde de València, Lluis Come-
ron, president del CSCAE, i Iñaqui Carni-
cero, director geneal d’Agenda Urbana 
i Arquitectura. L’acte va finalitzar amb 
una taula de conclusions moderada per 
Luis Sendra, Degà del COACV.

I
DEBAT SOBRE LA LLEI DE L’ARQUITECTURA 
I L’ENTORN CONSTRUÏT
Una mirada valenciana
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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: comunicacion@coacv.org








