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El present número és el que fa 5 de la Re-
vista COACV i des de la Junta de Govern 
volem agrair i donar les gràcies a tots els 
que han fet possible que arribarem a esta 
xifra, menuda i curta encara, però pensem 
que suficient per a continuar amb més il·
lusió i ganes per a confeccionar-la cada 
semestre. Amb encerts i errors, hem re-
corregut un xicotet camí que vol conso-
lidar-se a poc a poc. I el seu objectiu no 
és altre que ser la veu del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana 
oferint informació, temes de debat i anàli-
si sobre la professió i els professionals de 
l’arquitectura i l’urbanisme valencians. 

Manuel Portaceli Roig és el Mestre Va-
lència d’Arquitectura 2021. Un reconei-
xement que ens brinda una magnífica 
oportunitat per a acostar-se un poc més 
a una de les trajectòries més destacades 
i importants de l’arquitectura valencia-
na, sobretot en el camp de la restaura-
ció històrica. En l’entrevista que podeu 
llegir en este número, Portaceli parla de 
la seua vocació artística, de la seua for-
ma d’afrontar els processos de restaura-
ció, de les seues passions més personals 
i també de les polèmiques, algunes molt 
dures, que l’han acompanyat estos anys 

de treball, en especial la relacionada amb 
el Teatre Romà de Sagunt. 

Dediquem un extens capítol a repassar 
els Premis COACV 2021, que s’entre-
garen el passat octubre i als actes de la 
Setmana de l’Arquitectura que, a pesar 
de les restriccions sanitàries per la pan-
dèmia, es van poder celebrar seguint els 
protocols de seguretat i es van convertir 
un any més en punts de trobada i cele-
bració de tots i de totes. 

Per últim destaquem l’interessant arti-
cle de l’Agrupació d’Urbanistes sobre la 
urgent necessitat de revisar (el planteja-
ment o els plantejaments) i els processos 
urbanístics de la Comunitat Valenciana. 
El text aporta dades i reflexions sobre les 
causes que estan darrere d’un dels grans 
obstacles dels Plans d’Ordenació: la seua 
inacabable tramitació. 

En este número es repassa també l’èxit 
de participació dels cursos bonificats so-
bre metodologia BIM, gràcies al conve-
ni firmat entre el COACV i la Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàti-
ca. Uns cursos que possiblement tindran 
nova edició. 
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MANUEL 
PORTACELI
mestre VALENCIÀ 
D’ARQUITECTURA 2021

El pequeño despacho con vistas 
a la Gran Vía Marqués del 
Turia tiene un gran cuadro 
de Carmen Calvo que ocupa 
casi toda la pared. Manuel 
Portaceli se sienta debajo, 
cierra el ordenador y se quita 
la mascarilla. Tú pregunta, 
dice. No tiene prisa. Ganas de 
hablar quizá las justas. Pero 
una vez abierta la conversación 
no se detiene ante nada: sus 
principios, su formación, sus 
polémicas como la del Teatro 
Romano de Sagunto y sobre todo, 
su pasión por el arte, y la 
arquitectura. Como dicen por 
esta tierra, ‘a l’hora de fer 
comptes, tot entra en el pes’



10

0.1 Entrevista

¿¿Por qué se hizo arquitecto? ¿Por voca-
ción personal, por infl uencia familiar? 

Si hay una tradición familiar es la medici-
na. A mí lo que me interesaba era el arte 
en su sentido más amplio. Además tenía 
grandes amigos pintores, como Manolo 
Valdés, Jordi Teixidor, con los entablaba 
conversaciones inacabables en el trans-
gresor bar Capsa y con más gente de la 
que fui y soy amigo como Carmen Calvo, 
cuyas obras siempre me emocionan y al 
mismo tiempo me hacen pensar en el mo-
mento que vivimos. El arte muestra mejor 
que la televisión la sociedad de la que sur-
ge. 
Esa época era una València que apunta-
ba una gran renovación en el campo del 
arte y del diseño. Y en este caldo de cul-
tivo apasionante pensé que como lo que 
más me gustaba era el arte decidí añadir 
2/5 partes de técnica y, como en los cóc-
teles, obtener ARQUITECTURA 

¿Qué recuerda de su etapa de estudian-
te de arquitectura?

Carrera dura pero placentera si te gus-
taba. Dos años preliminares eliminatorios 
y cinco de carrera. En Barcelona, donde 
estudié, disfruté de magnífi cos profeso·
res como Federico Correa, Oriol Bohigas 
y Rubert de Ventós. Aprendí mucho de 
ellos y a ellos les debo mi formación. 
A última hora llegó Rafael Moneo al tribu-
nal del proyecto fi nal de carrera. Lo admi·
raba por sus amplios conocimientos y sa-
ber crítico. Recuerdo que en el examen, 
que era público, me vino a buscar y me ex-
plicó que le había interesado mi proyecto 

pero que no podía subirme demasiado la 
nota porque había un par de situaciones 
importantes que había eludido brillante-
mente (textualmente). Reíamos cuando 
se lo recordé más tarde en una estancia 
suya en València para impartir una confe-
rencia en la Escuela de Arquitectura.

¿Cuál fue su primer trabajo profesional? 

Fueron dos cosas diferentes. Un primer 
trabajo de interior en una casa del barrio 
del Carmen de València. Una casa de 4 pi-
sos, 6 metros ancho y 5 de profundidad 
con una escalera que comunicaba todas 
las estancias. Un quíntuplex podíamos 
decir. La hice para una amiga que se hacía 
traer las novedades de Londres. 
Había aparecido Mary Quant. La revolu·
ción de la minifalda estaba cambiando la 
forma de vestir, de vivir, de entender las 
cosas. Mayor libertad en todos los ámbi-
tos, en la mujer y en las formas sociales y 
políticas.
¡Ah! Se llamaba Little Building y los Beat·
les sonaban desde que entrabas en la 
tienda. Diseñé desde el logotipo a cada 
una de las plantas en las que la arquitec-
tura se convertía en soporte de los revo-
lucionarios vestidos. Eran los albores de 
los años 60 y había comenzado mi carrera.
El segundo trabajo fue mi primer chalet. 
Sucedió lo típico en estos casos, un ami-
go de mi padre quería hacerse un chalet y 
me lo encargó. 
Era en Carcaixent. Resultó muy divertido. 
La obra refl ejaba la infl uencia de cierta es·
cuela de Barcelona de la que lógicamente 
era deudor. A partir de ahí fui elaborando 
mi propio lenguaje. 

Inicios aparte, usted ha basado su larga 
trayectoria en el mundo de la restaura-
ción. ¿Por qué?

Porque me encantaba la historia de la ar-
quitectura y la del arte. Era profesor en la 
Escuela de Arquitectura de estas mate-
rias. Todo sucedió un poco por casuali-
dad. Estábamos al fi nal del franquismo y 
se fraguó en el Ministerio, en Madrid. 
Todo surgió junto a los trabajos y estu-
dios relacionados con la incoación del 
Conjunto Monumental a la ciudad de 
València, para tratar de frenar la situación 
vertiginosa de demoliciones de importan-
tes edifi cios testigos de nuestra historia, 
en donde participábamos varios arqui-
tectos. Aún recuerdo mis paseos con Jo-
sep Lluís Ros por el Carmen analizando y 
anotando los caracteres arquitectónicos 
de interés de lo que veíamos. En Madrid, 
en el Ministerio, estaba entonces Chueca 
Goitia que miraba con buenos ojos dete-
ner el sinfín de derribos que se producían 
en la ciudad. Después, la llegada de Dioni-

A mis alumnos 
siempre les digo 
que el proyecto 
no es un gesto, 
un “dibujito” más 
o menos ocurrente 
sino que es la 
respuesta a cómo 
era, es y podría 
ser el edificio 
en el que vamos 
a intervenir. 
Por tanto es 
una propuesta 
consciente, 
analizada y 
transmisible, 
explicable

1993.Teatro Romano de Sagunto. Foto: Duccio Malagamba
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blamos de arquitectura y la arquitectura 
es espacio que se manifiesta en su forma 
resultante. Y ese espacio es historia.

Problemas que derivan a veces en bata-
llas, como su trabajo en el Teatro Roma-
no de Sagunt.

En el caso nuestro fue una gran batalla, de 
20 años. Yo sabia que podía haber debate 
y algo de polémica con esa restauración. 
Es, hasta cierto punto, lógico. 
El teatro romano es un edificio civil sólido 
y de gran volumen. En el caso de Sagunto 
articulaba, además, la parte administrati-
va, el Foro, situado en el Castillo y la ciu-
dad que se desarrollaba colina abajo. ¡Y 
esa relación, ese paisaje milenario, se ha 
recuperado años después! 
Entiendo que personas de buena fe se 
sorprendieran al encontrar un gran muro 
en lugar de la falsa ruina. Pero así era el 
teatro romano, y recuperarlo, además de 
paisaje urbano, suponía recuperar el es-
pacio del teatro que pondría en relación 
todas sus partes incomprensibles hasta 
ese momento.
 Aquello eran unas ruinas falsas produc-
to de las obras que se habían realizado 
de los 50 a los 70. Recuperar el teatro ro-
mano era recuperar su espacio caracte-
rístico, siguiendo los criterios de Andrea 
Brandi, célebre teórico y arquitecto res-
taurador italiano. Y solo se completa el 
mínimo de elementos arquitectónicos ne-
cesarios para recuperar el espacio. Todos 
los elementos existían y están en la base 
de lo que se promueve. La arquitectura es 
espacio. Pone en relación, hace compren-
sibles, las piezas dispersas o falseadas. 

sio Hernádez-Gil y Antón Capitel al Minis-
terio, dinamizó el proceso.
También se quería rescatar del abandono 
en que se encontraban algunos edificios 
de la ciudad, entre ellos las Atarazanas, 
que el Ayuntamiento de Pérez Casado 
había comenzado a comprar nave a nave. 
Como era profesor que impartía estas 
asignaturas, pensó la Dirección General 
que era el más adecuado y me encarga-
ron una pequeña fase, la primera, de re-
habilitación de las Atarazanas. Otros co-
legas me acompañaron en esta aventura 
en proyectos de recuperación de nuestra 
historia monumental. Y ahí arrancó todo.

¿Cómo se planteaba los trabajos de res-
tauración? 

Ante el monumento partes de una serie 
de datos que tienes que conocer para 
poder llegar a los objetivos de proyecto, 
su historia y vicisitudes, caracteres cons-
tructivos, ampliaciones, destrucciones… 
además del entorno en que se encuentra. 
Analizas esos factores, sus condiciones y 
posibilidades y de ahí tiene que surgir la 
propuesta razonada de su solución.
Propuesta razonada. A mis alumnos siem-
pre les digo que el proyecto no es un ges-
to, un “dibujito” más o menos ocurrente 
sino que es la respuesta a cómo era, es 
y podría ser el edificio en el que vamos 
a intervenir. Por tanto es una propuesta 
consciente, analizada y transmisible, ex-
plicable. 

La intervención en los monumentos his-
tóricos muchas veces genera todo tipo 
de polémicas y de debates. ¿Ha pensado 
muchas veces que su trabajo no llegara 
a entenderse del todo?

Pensaba y pienso que era la respuesta 
adecuada, después de elaborar las con-
clusiones tras la investigación realizada 
en cada caso. Por tanto era lo que tenía 
que hacer y lo tenía claro. Pero siempre 
argumentado, nada intuitivo. Buscando la 
razón de ser de la intervención. No podías 
inventar los datos y la forma de intervenir 
los daba el monumento.
Cuando uno se enfrenta a un edificio an-
tiguo el análisis ha de ser objetivo pero 
el resultado tiene parte siempre de per-
sonal. La conclusión siempre es personal, 
inevitablemente, sino solo habría una res-
puesta, no habría vida, no habría diferen-
cias de planteamiento. Y siempre habrá 
posiciones a favor y en contra.
Lo importante es el por qué de esa inter-
vención, que sea razonable, que tenga 
una justificación histórica y arquitectóni-
ca. Siempre hay, y siempre habrá, proble-
mas de este tipo con las restauraciones 
porque siempre hay cambio formal. Ha-

Se ha vendido más 
una arquitectura 
que prima los 
nuevos materiales, 
el diseño 
injustificado y 
se ha perdido ese 
trabajo ajustado 
al lugar, la 
geografía humana 
y física, que es 
precisamente la 
raíz de la propia 
arquitectura

1989 P. Marqués de Camp

2003.Casa del Xavo 1979-93.Atarazanas 



12

0.1 Entrevista

Restituir la forma, solo la forma, el tipo ar-
quitectónico, sin inventar nada ya implica 
decisiones y medidas que pueden llamar 
la atención. 
Y recuperar el tipo teatral romano im-
plica la aceptación de su historia. Hubo 
un teatro antes: los restos se reconocen 
ahora dentro del discurso tipológico. Y la 
arqueología se convierte en texto, no en 
signos para eruditos sino en texto inteligi-
ble por todos en nuestra ansia de saber y 
entender cómo era el teatro de Sagunto. 
Curiosamente en el Museo de Bellas Artes 
el planteamiento era el mismo: restituir el 
espacio de la antigua iglesia del convento 
de San Pío V. y con ello recuperar la ima-
gen urbana de ese espacio tan cargado 
de nuestra historia que llega a nosotros 
en penosas condiciones. Aquí no ha ha-
bido escándalo (aunque siempre hay al-
guien que se rasga las vestiduras). Pero se 
ha recuperado el paisaje y ganado un es-
pacio de acogida, de recepción, de la en-
vergadura de un museo como el nuestro.

¿Esa batalla le ha pasado factura a nivel 
personal y profesional?

No necesité tratamiento psicológico. Y 
eso que durante veinte años tuve una 
página en el inquieto periódico de la ciu-
dad de València. No había argumentos 
que debatir, que hubiera sido interesan-
te, solo descalificaciones, incluso insultos, 
que denotan otras causas y objetivos.
Andreu Alfaro, con su socarronería Valen-
ciana, en medio de la batalla me recorda-
ba aquello de ladran luego cabalgamos. 
Tenía razón.
El análisis del proyecto, la obra realiza-
da, nos lo pidieron por toda España. Y se 
planteaba y se discutía. Y por muchas ciu-
dades de Europa y Estados Unidos. Mu-
chas, centenares. Todavía me lo piden en 
Masters y conferencias.
De todas formas, no dejé de trabajar. 
Siempre tuve proyectos complejos y be-
llos que me tenían absorbido, clientes, 
personas que disfrutaban con mi arqui-
tectura. Y restauraciones de gran res-
ponsabilidad que me exigían una enorme 
atención. 
Pero ahí está el Teatro Romano para uso 
y disfrute de los ciudadanos y embelleci-
miento de la ciudad, se ha recuperado su 
paisaje.

¿Tiene la sensación que esa polémica no 
ha acabado del todo, que todavía está 
presente de alguna manera?

Lo peor es que el proyecto está casi por 
terminar. Cuando gobernó el Partido Po-
pular está claro que lo aparcó, aunque di-
jeron que lo acabarían tras la sentencia 
favorable final.

El cambio de gobierno no ha supuesto 
una nueva puesta en marcha. Al menos no 
tengo noticia.
Para entender la escena romana, el pro-
yecto convertía en un anticuario el esce-
nario. Una serie de piezas arquitectónicas 
romanas, entre ellas los grandes mosaicos 
que se hallaban amontonados entre los 
cimientos para evocar la grandiosidad de 
la escena saguntina y que rescatamos del 

abandono. Tenían que evocar ese maravi-
lloso invento romano.
Espero que el gobierno actual, más sensi-
ble a nuestra cultura y por tanto a nues-
tra arquitectura, culmine una obra que ha 
supuesto un replanteamiento, un aldabo-
nazo en las aguas dormidas de la restau-
ración. 
Eso le daría vida al teatro. Pero esta ahí, 
desnudo, creando todo su espacio. A mí 
me gusta, pero le faltan todos los adjeti-
vos que corroborarían la intervención. 

Cuando echa la vista atrás, después de 
una trayectoria tan larga y conocida, 
¿Cambiaría alguna cosa?

Siempre digo a los alumnos que en un mo-
mento dado tienes que cerrar los proyec-
tos de arquitectura. Dejarlos en el punto 
que están. 
En líneas generales no cambiaría nada. 
En esos momentos pensaba que eso es 
lo que tenía que hacer y lo hice. Que me 
digas que algunas cosas más concretas, 
algún tipo de detalle, pudiera ser. Hace 
poco veía una obra mía, de un chalet de 
hace 30 años y siempre descubres cosas 
que te gustan más que otras. 
Pero hay que cerrar los trabajos cuando 
toca. Ahora tengo entre manos el proyec-
to de un libro que no acabo nunca porque 
siempre estoy revisando. Y me digo: Ma-
nolo, para ya!

El teatro romano 
es un edificio 
civil sólido y de 
gran volumen. En 
el caso de Sagunto 
articulaba, 
además, la parte 
administrativa, 
el Foro, situado 
en el Castillo 
y la ciudad que 
se desarrollaba 
colina abajo. ¡Y 
esa relación, ese 
paisaje milenario, 
se ha recuperado 
años después! 
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¿Es perfeccionismo?

No, no creo. En el libro que estoy escri-
biendo voy cambiando cosas continua-
mente. Pero por suerte los proyectos ar-
quitectónicos tienen fecha de entrega.

¿Sigue trabajando mucho?

Sí, porque si no lo hago me aburro. He im-
partido clases de máster, conferencias. 
Todo ello se paralizó con la pandemia, se 
sustituyó por el on line, que no me gusta. 
Echo en falta el calor humano, la discu-
sión, el debate. Parece que está cambian-
do pero ahora otra vez…

Me han comentado que se ha vuelto jar-
dinero

Cuando íbamos a la casa de la playa me 
relajaba mucho la jardinería. Cuidaba el 
pequeño jardín clásico Valenciano que 
tenemos. Como dicen los chinos si quie-
res ser feliz hazte jardinero. Creo que es 
verdad. Es una actividad que te absorbe 
y que está viva y te da satisfacción. Tra-
bajas en una cosa muy bella que además 
eclosiona con el tiempo y te aleja de la mi-
seria cotidiana.

¿Qué diagnóstico hace de la arquitectu-
ra actual? 

El momento actual no es muy feliz por-
que por un lado está la arquitectura del 
espectáculo, los grandes nombres de la 
arquitectura de moda. Pocas veces son 
afortunadas, según opino. Se ha vendido 

más una arquitectura que prima los nue-
vos materiales, el diseño injustificado y se 
ha perdido ese trabajo ajustado al lugar, 
la geografía humana y física, que es preci-
samente la raíz de la propia arquitectura. 
La arquitectura es resultado del lugar 
donde se ubica y, a pesar de la globaliza-
ción, hay unos caracteres propios del lu-
gar que influyen en la forma, o deben in-
fluir. En ocasiones, la arquitectura actual 

es muy inconsistente, como pasa a veces 
con el arte. Falta algo que me enriquezca 
el espíritu. Una vuelta al origen sería pen-
sar que la arquitectura tiene que ser útil. 
En caso contrario, si no sirve para nada, 
pierde su razón de ser. 
A mis estudiantes les hablo de la utilitas 
clásica, que nunca hay que olvidar. Para 
qué sirve este proyecto, a qué responde. 
Echo en falta eso. La arquitectura tiene 
dos parámetros que todos podemos dis-
cutir sobre ellos. Uno es el lugar donde se 
ubica y otro el programa de necesidades. 
Después está la parte personal, la parte 
artística, el sentimiento, la emoción, que 
es muy personal y que trasladas a las per-
sonas. Algunas coincidirán contigo o con 
una parte, y otras nunca.

¿Cómo se siente al recibir el premio de 
Mestre Valencià d’Arquitectura?

Me emocionó. Mucho. No lo esperaba y 
agradezco que el Colegio haya decidido 
otorgármelo. Es un premio que da ener-
gía, y espero poder continuar durante 
mucho tiempo hablando de arquitectura 
y de todo.

Joan Llobell

1992 BBAA. Recostrucción cúpula San Pío V.

2003 Casa del Xavo. Hall
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0.2 Actualitat

El COACV entrega bienalmente los Pre-
mios de Arquitectura de la Comunidad 
Valenciana con el objetivo de difundir 
y premiar la calidad de la obra arqui-
tectónica, la buena práctica profesio-
nal y las iniciativas que contribuyen a 
la difusión de los valores de la Arqui-
tectura. En esta edición, hemos tenido 
la oportunidad de poder asomarnos 
entre bambalinas y conocer de prime-
ra mano las reflexiones de los miem-
bros de reconocido prestigio del Jura-
do, compuesto por Elisa Valero Ramos, 
Irene Pérez Piferrer y José Mª Ezquiaga 
Domínguez, quienes compartieron con 
nosotros un interesante debate sobre 
la calidad de las propuestas y esbo-
zaron las claves para comprender las 
virtudes de las obras galardonadas. El 
encuentro tuvo lugar el pasado 13 de 
septiembre en el Patio del CTAV, inme-
diatamente después de producirse el 
fallo del Jurado.

Satisfacción unánime por la cantidad y 
calidad de las obras presentadas, más 
de 150 propuestas que fueron desarro-
lladas entre 2019 y 2020, lo que supone 
más de un 50% respecto la convocato-
ria anterior, mostrando que los estu-
dios de arquitectura de la Comunidad 
han seguido redoblando esfuerzos a 
pesar de la pandemia. 

Además, los miembros del Jurado qui-
sieron contextualizar los proyectos 
atendiendo al momento crucial en el 
que nos encontramos. La emergen·
cia climática, junto a la crisis energéti-
ca y de materias primas alertan sobre 
la necesidad de corregir con premura 
nuestro modelo económico y revisar 
nuestros paradigmas culturales o, de 
lo contrario, veremos gravemente com-
prometido el equilibrio medioambien-
tal del planeta. Ha llegado el momento 
de impulsar esa gran transformación, lo 
que implica que debemos “hacer más 
con menos”. 

Miguel Martínez Perallón
Arquitecto, paisajista
Vocal de Cultura del COACV

Para el jurado, la existencia de un gran 
número de propuestas destinadas a la 
rehabilitación pone de manifiesto que 
estamos interiorizando la cultura del 
reciclaje y la economía circular, des-
tacando la enorme calidad de los pro-
yectos, en los que con muy pocos re-
cursos e intervenciones contenidas se 
han logrado transformaciones de enor-
me calado. No sólo destacan las restau-
raciones patrimoniales, sino también 
aquellas en las que la reutilización de 
la vivienda se realiza con escasos ma-
teriales, adaptando las nuevas formas 
de vivir a la arquitectura que ya existe, 
aportando un nuevo enfoque, ponien-
do más cuidado en los detalles o enfa-
tizando el valor de la memoria. 

Se reformula así “el menos es más”, de 
Mies van der Rohe. Ahora el logro no es 
hacer menos, sino conseguir mejores 
resultados empleando menos recursos, 
materiales, energéticos, formales, redu-
ciendo la huella de carbono. La ética y 
la estética demandan sobriedad en un 
mundo sobreexplotado. La arquitec·
tura inteligente se implanta y sustan-
cia atendiendo a la iluminación, clima-
tización y ventilación natural, claves 
para nuestra salud, procurando la ra-
cionalidad constructiva y el empleo de 
materiales que tenemos a mano, recu-
perando antiguos sistemas constructi-
vos que responden a nuestro clima y a 
nuestra manera de vivir, graduando las 
acciones para restablecer y poner en 
valor arquitecturas que no necesitan 
de nada más.

Sin embargo, tal y como ocurrió en la 
convocatoria de premios anterior, el 
Jurado lamenta la ausencia de proyec-
tos liderados por la administración pú-
blica, como equipamientos culturales, 
centros educativos y sanitarios, etc. 
Resulta necesario que se vuelvan a im-
pulsar los concursos de proyectos por 
parte de la administración, para cohe-

EEl COACV entrega bienalmente los Pre-EEl COACV entrega bienalmente los Pre-
mios de Arquitectura de la Comunidad Emios de Arquitectura de la Comunidad 
Valenciana con el objetivo de difundir EValenciana con el objetivo de difundir 
y premiar la calidad de la obra arqui-Ey premiar la calidad de la obra arqui-
tectónica, la buena práctica profesio-Etectónica, la buena práctica profesio-
nal y las iniciativas que contribuyen a Enal y las iniciativas que contribuyen a 
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De izquierda a derecha: Fabián Llisterri Monfort acompaña a los miembros del Jurado de los Premios COACV 2021, José Mª Ezquiaga Domínguez, Rosa Mª Castillo Vilanova, 
Secretaria del COACV, Elisa Valero Ramos, Luis Sendra Mengual, Decano del COACV, Marina Sender Contell, Presidenta del CTAV, Ángel Miguel Pitarch Roig, Presidente del 
CTAC, Emilio Vicedo Ortiz, Presidente del CTAA e Irene Pérez Piferrer. 

sionar la sociedad, vertebrándola y co-
nectándola con los valores de nuestro 
territorio. Igualmente, se echan en fal-
ta proyectos de vivienda social. Ante 
el encarecimiento de la vida, se precisa 
que la vivienda de precio limitado vuel-
va ser una cuestión de Estado. Existe 
una generación que atraviesa enormes 
dificultades para emanciparse, lo que 
explica, en parte, la baja natalidad y los 
movimientos demográficos de nuestro 
país. 

En relación con el diseño urbano y el 
urbanismo, las administraciones deben 
volver a protagonizar la acción directa, 
recuperando el prestigio del planea-
miento español, que en este momento 
se encuentra sumido en un galimatías 
administrativo, con un alto coste de 
tiempo, esfuerzo y recursos, sin garan-
tías de que se lleve a término. El urba-
nismo debe sustanciar un proyecto de 
ciudad plasmado en un plan, a la vez 
que han de rechazarse planes sin inten-
ción, únicamente planteados como ve-
hículos de crecimiento no justificado.

En definitiva, ante los desequilibrios y 
la España vacía, el Jurado plantea una 
política de ciudades con mayúsculas, 
donde se ahonde en el significado de 
cada una de ellas y se determine qué 
papel juegan, qué significan, cómo pue-
den optimizarse, cómo puede mejorar-
se la calidad de vida de su población. 

Resulta imprescindible que los fondos 
Next Generation impulsen todas estas 
cuestiones, la vivienda social, los equi-
pamientos y la arquitectura pública, tal 
y como ocurría décadas atrás en la Co-
munidad Valenciana.

El reto de la contemporaneidad pasa 
por asumir que vivimos en un mundo 
finito con recursos limitados. Ello nos 
aboca a explorar otras formas de habi-
tar, abastecernos, disfrutar, desplazar-
nos y viajar. Porque hacer más con me-
nos implica vivir dejando también a los 
demás, a los que forman parte de nues-
tra comunidad y a los que no, a los que 
nunca tuvieron oportunidades, a los 
que están por venir…

Tal y como 
ocurrió en la 
convocatoria de 
premios anterior, 
el Jurado lamenta 
la ausencia 
de proyectos 
liderados por la 
administración 
pública, como 
equipamientos 
culturales, 
centros educativos 
y sanitarios, etc. 
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Premio:CASA EN BÉTERA

Autores:HUGO MOMPÓ SALVADOR Y JUAN GRAU FERNÁNDEZ

Promotor:PARTICULAR

Constructor: ENSECON

Una casa, cerámica, ubicada en los alrededores de la ciudad de València, entre el mar 
y la sierra. Una humilde vivienda que debe su forma a algo que es sólo una parte de 
la misma, la pieza cerámica en su estado natural, matérica. Se resuelve compositiva-
mente con un volumen rectangular, depurado y contundente. Una vivienda expuesta 
al clima y soberana del lugar, que reivindica lo “artesano”, algo que alude siempre a un 
ejercicio manual, en el que se reivindica la técnica frente a la tecnología y en el que se 
recupera la idea de ofi cio, del “hacer”.

El jurado valoró la economía de medios formales y constructivos, gracias al uso de 
la cerámico como argumento proyectual, destacando la sencillez y fl exibilidad en la 
organización de los espacios, así como la coherencia del sistema estructural y su ma-
terialización. Con una tipología tradicional, atiende al correcto comportamiento ener-
gético de la vivienda y la sostenibilidad medioambiental.

ARQUITECTURA. OBRA NUEVA PREMIOSARQUITECTURA. OBRA NUEVA PREMIOSARQUITECTURA. OBRA NUEVA 
Esta edición, en la categoría de obra nueva de arquitectura, se ha premiado ex 
aequo una vivienda unifamiliar y un edifi cio de viviendas. Se trata de dos extremos 
del enorme abanico que ofrece la capacidad profesional de los arquitectos, una vi-
vienda unifamiliar sencilla y un edifi cio enorme, mostrando el amplio margen de 
la utilidad social del colectivo. Pese a sus grandes diferencias, ambos proyectos 
muestran algo en común, una manera de hacer racional, basada en la economía de 
medios, dando una respuesta coherente a problemas distintos.

CASA EN BÉTERA
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ARQUITECTURA. OBRA NUEVA 
Premio: HÁBITAT TORREMALILLA. CONJUNTO RESIDENCIAL DE 134 VIVIENDAS, 
LOCALES, GARAJES Y URBANIZACIÓN

Autoría: FRANCISCO BARGUES REINOSO, NAC ARQUITECTOS, S.L.P.

Promotor: PROMOCIONES HABITAT S.A.U

Constructor: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.

El proyecto se inicia con el desarrollo del Estudio de Detalle de la Unidad Urbana “Ma-
lilla Norte”, en la ciudad de València, que pretendía definir una ordenación volumétri-
ca enfocada a favorecer el aprovechamiento bioclimático y reducir el consumo de 
energía. La orientación de los cuerpos está diseñada para facilitar la captación solar, 
con una profundidad de la edificación que permite que las viviendas resultantes pue-
dan disponer de doble fachada con ventilación cruzada. También se busca aumentar 
la calidad ambiental de los espacios libres en interior de parcela, para que dispongan 
del máximo soleamiento a sur.

El Jurado resaltó que el edificio surge de una acertada volumetría, que presenta una 
imagen de referencia en el perfil urbano, eludiendo una iconicidad extravagante. Se 
proyecta con racionalidad tanto en la distribución de las viviendas, en los elementos 
comunes como en encuentro con el suelo. Sobrio en la elección de materiales, consi-
gue un adecuado comportamiento bioclimático del conjunto del proyecto.

HÁBITAT TORREMALILLA



27

0.2 ActualitatPREMIOS COACV 2021

Premio:REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN GATA “CASA CHARI”

Autoría: FRANCISCO ORIA MONTALT

Promotor:CHARI ESTEBAN

Constructor:CONSTRUCCIONES ROBIN BRAMLEY ·MOORE

El proyecto consiste en la rehabilitación de una casa de campo mediterránea, encla-
vada entre bancales de secano. La construcción original, en estado prolongado de 
abandono, data de fi nales del siglo XIX y responde al tipo tradicional que se levanta 
sobre muros de piedra y se protege con cubierta de madera y teja.

El conjunto se acopla a la topografía descendiendo suavemente a través de peldaños 
interiores y exteriores. Para conseguir dar vida a la casa, se introducen elementos y 
sistemas actuales, dando confort y funcionalidad, dialogando con los existentes, sin 
distorsionar su rotundidad y sencillez.

El Jurado estimó la calidad de la intervención, que pone el valor la arquitectura ver-
nácula y su integración en el paisaje. La elección del silencio como forma de trabajo, 
respondiendo acertadamente al reto contemporáneo de la optimización de los re-
cursos. Se aplaude pues el valor de la invisibilidad, de hacer sólo lo indispensable y 
conseguir con ello un enorme acierto y calidad.

ARQUITECTURA. INTERVENCIONES 
EN EDIFICIOS EXISTENTES
PREMIOSARQUITECTURA. INTERVENCIONES PREMIOSARQUITECTURA. INTERVENCIONES 

CASA CHARI
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menciónARQUITECTURA. INTERVENCIONES 
EN EDIFICIOS EXISTENTES

Mención: REINA 131. REFORMA Y REHABILITACIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 
BARRIO DEL CABANYAL

Autoría: LOLA BATALLER ALBEROLA Y NOELIA FALCÓN PALAU

Promotor: AYUNTAMIENTO DE València

Constructor: BIOFOR ENERGÍA, S.L.

Las viviendas originales datan del año 1922, obra del arquitecto Javier Goerlich. Inter·
venciones anteriores habían colmatado el patio trasero, restando calidad a los espa-
cios interiores y generando estancias sin luz ni ventilación. La rehabilitación de las vi·
viendas busca reconfi gurar la distribución, recuperando las proporciones originales y 
mejorando la ventilación, la espacialidad, la iluminación y restableciendo la conexión 
entre las estancias. 

Se genera un nuevo patio generoso en forma de L, que dota de luz natural a la plan·
ta baja, abriendo nuevas ventanas a varias orientaciones. Se cuida la restauración de 
pavimentos hidráulicos originales, de carpinterías de madera de alto valor, de azule-
jos, de vidrieras y detalles. Se trata de actualizar las viviendas, aun cambiándolas com-
pletamente, manteniendo al máximo el carácter y el espíritu de la tipología original.

El jurado destacó la acertada intervención en la rehabilitación de una vivienda en un 
contexto urbano valioso. Remarca la recuperación y reutilización de elementos origi-
narios con un elegante resultado.

PREMIOS COACV 2021
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Mención: CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE ESPIOCA

Autoría:PASQUAL HERRERO VICENT, FERNANDO NAVARRO CARMONA, 
MARÍA AMPARO SEBASTIÁ ESTEVE Y EDUARDO J. SOLAZ FUSTER
(EL FABRICANTE DE ESPHERAS, COOP. V.)

Promotor:GENERALITAT Valenciana. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.

Constructor: LLOP PROYECTOS INTEGRALES S.L.

El proyecto tiene como objetivos la consolidación estructural y restauración de la 
edifi cación de muros de tapia de la Torre, la consolidación de posibles hallazgos ar·
queológicos, junto con el atado de las estructuras mediante la recuperación de los di-
ferentes niveles de forjados, para facilitar el acceso e interpretación del monumento 
hasta el nivel de la cubierta. Se busca recuperar los ofi cios, técnicas y materiales tra·
dicionales utilizadas en época árabe, diferenciando claramente la intervención de los 
elementos originales. Los forjados interiores tienen una materialidad de madera, con 
escaleras entre niveles, y barandillas que se construyen con tramas de elementos, 
dando al espacio una permeabilidad de la luz hacia los niveles inferiores.

El jurado destacó la calidad de una intervención, que combina el respeto por su valor 
patrimonial en los sistemas constructivo originales y la contemporaneidad en la ac-
tuación interior. La nueva estructura se coloca con delicadeza y restablece el itinera·
rio, en sintonía con las técnicas constructivas y materiales tradicionales.

menciónmenciónARQUITECTURA. INTERVENCIONES 
EN EDIFICIOS EXISTENTES

PREMIOS COACV 2021



30

0.2 Actualitat PREMIOS COACV 2021

Premio:DREAMSEA MEDITERRANEAN CAMP 

Autoría: ISAAC PERAL CODINA, DAVID BISQUERT CABRERA Y JAVIER LÓPEZ 
BAUTISTA

Promotor:DREAM SEA SURF CAMP S.L.

Constructor:DREAM SEA SURF CAMP S.L.

El Proyecto es la unión de la localización de un espacio de oportunidad, una idea de 
negocio fructífera y un proyecto efi caz que recupera el paisaje de una ladera de mon·
te de gran valor natural urbanizada y degradada. Los elementos arquitectónicos se 
insertan en el lugar de forma armónica, gracias a un gran esfuerzo de diálogo con 
el paisaje, mediante construcciones ligeras y unos contenedores reciclados, confor-
mando un proceso constructivo barato, rápido, sencillo, prefabricado, reutilizable y 
que consume muy poca energía, por lo que supone muy poca huella ecológica. 

El jurado destaca la original alternativa para el uso suelos urbanizables no desarrolla-
dos, mediante una propuesta efímera que consigue una respetuosa integración con 
el paisaje. Las soluciones constructivas utilizadas admiten una fácil reversibilidad de 
la huella generada. Una manera de proyectar que constituye es en sí mismo un ma-
nifi esto. Ser menos es mejor, construir menos, apoyarse menos, tocar menos el suelo, 
sin dejar huellas ni cicatrices.

PREMIOS COACV 2021

ARQUITECTURA EFÍMERAPREMIOSARQUITECTURA EFÍMERAPREMIOSARQUITECTURA EFÍMERA
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URBANISMO Y PAISAJEPREMIOSURBANISMO Y PAISAJEPREMIOSURBANISMO Y PAISAJE

Premio:PROMENADE EN LES COVES DE VINROMÀ

Autoría:ALEJANDRO MARTÍNEZ DEL RÍO (BONA FIDE TALLER)

Promotor:DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE VINROMÀ

Constructor:PAVASAL E.C. S.A.

El proyecto es el resultado de un concurso de ideas promovido por el sector cerámi-
co de la región. Situado al límite de un pequeño pueblo con el valle del río, el paseo 
es la adecuación paisajística del arcén de un camino, una alfombra cerámica que se 
desenrolla siguiendo el trazado del muro de piedra antiguo, plegándose y arrugán-
dose en su encuentro con árboles y cruces de camino. El pavimento se ejecuta con 
un bloque conformado a partir de la reutilización de stock cerámico de bajo valor 
comercial. La cálida textura rayada de la cerámica, junto a las diferentes aplicaciones 
de pavimento pétreo y los herrajes de acero oxidado, integran el paseo en el lugar.

En contraposición a grandes intervenciones con mobiliario icónico, el jurado valoró la 
regeneración de un espacio urbano degradado, mediante una actuación respetuosa 
con el paisaje, así como la sensibilidad en la utilización de la cerámica reciclada, con 
una solución constructiva novedosa.
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Mención:UNA LUZ PARA ELLAS 

Autoría:URSULA STRASSER

Promotor:ONGD FORMACIÓN SENEGAL

Nguisguis Bamba es un Darah, un asentamiento permanente, situado en la localidad 
de Mbacké Cadior, región de Louga, al norte de Senegal. El contexto socio·económi·
co es un refl ejo de la situación en toda el área rural del Sahel, una economía basada 
en la agricultura de subsistencia. El proyecto consiste en construir y dotar de mate-
rial un taller de costura. Se formó a las personas para que construyeran la edifi cación, 
destinada a albergar a empleadas formadas gracias a donaciones gestionadas por 
la ONGD Formación Senegal, dedicándose a la fabricación de ropa, accesorios y ele-
mentos de almacenamiento para los niños y familiares de las aldeas cercana. 

El Jurado reconoció el valor social y el esfuerzo profesional en esta intervención. En 
contextos donde la escasez es la forma de vida, obras como esta contribuyen a lla-
mar la atención sobre otras realidades que necesitan de la cooperación, en Senegal o 
en nuestra propia geografía, generando oportunidades y propiciando bienestar con 
muy pocos recursos.

PREMIOSARQUITECTURA Y COOPERACIÓN 
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Premio: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU. EX VICEPRESIDENT Y EX CONSELLER

Premio: EDICIONES PLAZA. ALICANTE PLAZA – CASTELLÓN PLAZA – VALÈNCIA PLAZA

Premio:AMANDO LLOPIS – DAVID SÁNCHEZ. EXPOSICIÓN JAVIER GOËRLICH.

Como ocurriera en la convocatoria anterior, la Junta de gobierno del COACV también ha 
otorgado los premios ‘Difusión de la Arquitectura’ con el objetivo de reconocer el traba-
jo de los medios de comunicación, colectivos y personas individuales que han destaca-
do por su labor en la divulgación de temas relacionados con la arquitectura, el urbanis-
mo y el paisaje. En la edición de 2021, se ha otorgado al Grupo Ediciones Plaza, editora 
de València Plaza, Culturplaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza, por su labor a la hora de 
divulgar y analizar los temas relacionados con el sector y con los valores de la arqui-
tectura, la ciudad y el territorio, una labor que se realiza desde distintos prismas, como 
pueda ser el económico, social, histórico y cultural, a través de sus distintas cabeceras.

El Colegio ha galardonado también a Rubén Martínez Dalmau, ex Vicepresidente Segun·
do y ex Conseller d’Habitatge y Arquitectura Bioclimàtica, en reconocimiento a su con-
tribución en la defensa de la vivienda y de la arquitectura como función social, y por su 
implicación permanente con el Colegio Ofi cial de Arquitectos de la Comunidad Valen·
ciana. Por último, se ha premiado a Amando Llopis Alonso y David Sánchez Muñoz, en re·
conocimiento a la labor divulgativa de la fi gura de Javier Goërlich Lleó, a través del Comi·
sariado de la Exposición Itinerante que sobre su legado han desarrollado, cuya iniciativa 
ha contribuido a la difusión de su fi gura y los valores de su arquitectura.

PREMIOS DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA

Rubén Martínez Dalmau.

Amando Llopis y David Sánchez.Grupo Plaza.



34

0.2 Actualitat SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021

Coincidiendo con el Día 
Mundial del Hábitat, el 
primer lunes de octubre 
se conmemora, cada año, 

el Día Mundial de la 
Arquitectura. El Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana, 
en colaboración con los 
Colegios Territoriales 
de Alicante, Castellón 
y València, celebró la 

Semana de la Arquitectura 
entre el 30 de septiembre 
y el 8 de octubre. Con la 
finalidad de acercar a la 
ciudadanía los valores 

de la Arquitectura, 
se desarrolló un 

amplio repertorio de 
conferencias, mesas 
redondas, visitas y 

exposiciones. 

SEMANA
 DE LA 

ARQUITECTURA 
2021

Los eventos programados para la Semana de la 
Arquitectura han seguido estando condiciona-
dos por la pandemia y sus consecuencias, pero la 
vacunación ha permitido un alivio de las restric-
ciones. Sin embargo, conviene no olvidar que la 
crisis sanitaria está revelando lo más profundo de 
nuestras vulnerabilidades como sociedad, cues-
tionándose nuestro modelo económico y social. 
Por todo ello, resulta ahora más imprescindible 
que nunca que revisemos nuestros referentes ur-
banos, y que seamos capaces de aprovechar la 
gran oportunidad que se nos presenta, que debe 
pasar por una reformulación activa de nuevos pa-
radigmas arquitectónicos, urbanos y paisajísticos. 

La Unión Europea está trabajando en esta línea, 
a través de un plan de recuperación económica 
para el continente, que cuenta con los fondos Ne-
xtGeneration, dotado con 806.900  millones de 
euros, cuya fi nalidad es transformar nuestra eco·
nomía y crear oportunidades de trabajo, lo que 
implica necesariamente la renovación de nues-
tras viviendas, edifi cios, barrios, ciudades y terri·
torios, haciéndolos más saludables y amables.

Por ello bajo el lema del Consejo superior de Co-
legios de Arquitectos de España, AHORA LO HA·
CEMOS POSIBLE, celebramos esta convocatoria 
de Semana con la fi rme convicción de que la Ar·
quitectura contribuye a mejorar nuestras con-
diciones de vida, nuestro bienestar individual 
y colectivo, así como a reforzar la identidad de 
nuestras pedanías, pueblos y ciudades.

Desde el COACV, se programaron actividades por 
toda nuestra geografía, dando un papel predomi-
nante a mesas redondas y debates, en las que son 
protagonista nuestro patrimonio arquitectónico, 
la sostenibilidad, la transición hacia modelos eco-
nómicos más sostenibles, dando difusión a pro-
cesos participativos que se están llevando a cabo 
actualmente en nuestra Comunidad.

La infancia y la juventud han tenido un papel pre·
dominante en esta convocatoria, ya que se han 
podido visitar centros educativos excepciona-
les. También hemos visto ciudades conquistadas 
por niños, dibujando nuestras plazas y calles. Se 
ha desarrollado una amplia oferta de visitas y ex-
posiciones a lugares muy destacados de nuestra 
geografía, acompañados de expertos que nos 
han ayudado a comprender mejor las claves de la 
Arquitectura. 

Este año también hemos celebrado la Semana de 
la Arquitectura premiando por partida doble, el 4 
de octubre, día Mundial de la Arquitectura, la Ge-
neralitat Valenciana entregó los premios a pro-
yectos piloto de vivienda pública sostenible, y el 
día 7, tuvo lugar la ceremonia solemne de entrega 
de Premios de Arquitectura COACV 2021. 

Todos estos actos sólo tienen sentido gracias a 
vuestra participación, deseamos que hayáis dis-
frutado, compartáis vuestra experiencia con no-
sotros y os animéis a proponernos eventos para 
la Semana de la Arquitectura de 2022.

LLos eventos programados para la Semana de la LLos eventos programados para la Semana de la 
Arquitectura han seguido estando condLArquitectura han seguido estando cond
dos por la pandemia y sus consecuencias, pero la Ldos por la pandemia y sus consecuencias, pero la 
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C o l o c a c i ó n  P l a c a 
E s c u e l a s  S a n  J o s é 
Colocación de la placa Docomomo en 
las Escuelas San José, obra de Cayetano 
Borso di Carminati González y Rafael 
Contel Comenge, realizadas entre 1961 
y 1968. Lectura del manifiesto del Día de 
la Arquitectura por parte del decano del 
COACV, Luis Sendra, y de la presidenta 
del CTAV, Marina Sender, acompañados 
del Padre Ignacio Dinnbier, Delegado 
de la Plataforma Apostólica Local de la 
Compañía de Jesús en València y Pedro 
Giner, Director General de Las Escuelas 
San José. Disfrutamos igualmente de la 
conferencia de Alberto Peñín Ibáñez, 
Doctor Arquitecto: “Cayetano Borso, 
Rafael Contel y las Escuelas San José” y 
de la visita guiada por las instalaciones 
junto a Alberto Peñín Ibáñez y Vicente 
Bernat. Con la Colaboración de las 
Escuelas San José. València.

ACTOS DE LA SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021

C a t e d r a l  d e  V a l è n c i a
Visita guiada por la Catedral de València, 
con acceso especial a sus cubiertas, 
acompañados de Salvador Vila. Una 
mirada diferente de la Seu y de su 
arquitectura gótica. València.
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D e b a t e  C o l o q u i o 
“ h a b l e m o s ”
Un debate sobre la arquitectura 
de vanguardia europea junto a 
la asociación Mujer Activa de 
Novelda, celebrado en la Casa-
Museo Modernista, de la mano del 
arquitecto Juan José Pastor, junto 
a Paula Franco, Vocal de Cultura 
del CTAA y Miguel Peiró, Vocal de 
la Demarcación Elda Villena. Con 
la colaboración de la asociación 
Mujer Activa y la Fundación 
Mediterráneo. Novelda.

C o l o c a c i ó n  P l a c a 
D o c o m o m o .  E d i f i c i o 

H e r m a n o s  L l a d r ó
Obra de Rafael Tamarit Pitarch 

y Enrique Hervás Lorente (1965·
1966).  En la fotografía, Rosa 

Castillo, Secretaria del COACV, 
Javier Domínguez, Relaciones 

Institucionales Open House València, 
Rafael Tamarit, Juan Vicente Lladró 

y Luis Sendra, Decano del COACV. 
Tabernes Blanques.

J o r n a d a  d e  d i b u j o  
u r b a n o  i n f a n t i l
En diferentes espacios públicos de Elche y 
Alicante, con objeto de dar la oportunidad 
a que los niños pasen una mañana 
creando, y de estimular su creatividad y 
su imaginación. Esta actividad se realiza 
en colaboración con centros educativos 
de primaria y de secundaria de ambas 
localidades. Con la colaboración de Elx 
Cultura. Alicante y Elche.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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V i s i t a  g u i a d a  a  O n d a
Patrimonio arquitectónico. Un recorrido arquitectónico a través 
del centro histórico de Onda acompañados por el arquitecto e 
investigador de Onda Juan Miguel Gil, autor a la vez de algunos de 
los proyectos que se visitaron. Onda.

V i s i t a  g u i a d a :  V a l è n c i a  S e c r e t a
El recorrido urbano sirvió para conocer la evolución 
urbanística de València. Estuvimos acompañados por 
la profesora Vincenzina La Spina, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Federico Iborra, profesor 
de la Universitat Politècnica de València y la profesora 
Valentina Cristini, también de la Universitat Politècnica 
de València. Con la colaboración de ETSAE Cartagena 
y el Máster Oficial en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la UPV-UPCT.  València.

E n t r e g a  d e  p r e m i o s 
p r o y e c t o s  p i l o t o  d e 

v i v i e n d a  p ú b l i c a 
s o s t e n i b l e

El Día Mundial de la Arquitectura 
estuvimos en el acto de entrega de 

premios proyectos piloto de vivienda 
pública sostenible, convocados por la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

València.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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M e s a  r e d o n d a :  
E l  V a l o r  P a t r i m o n i a l 
d e  l a  A r q u i t e c t u r a 
e n  e l  h o r i z o n t e  2 0 3 0
El coloquio analizó el estado de salud 
del patrimonio arquitectónico de la 
Comunidad Valenciana. Intervinieron: 
Juan Blat Pizarro, Doctor Arquitecto, 
Begoña Serrano Lanzarote, Doctora 
Arquitecta y directora del IVE, Francisco 
Taberner Pastor, Doctor Arquitecto, 
Málek Murad Mateu, Vicepresidente 
del CTAV y Miguel Martínez Perallón, 
Vocal de cultura del COACV. Colabora 
EDILICIA, Arquitectura Sin Fronteras, 
ETSAE Cartagena, Máster Oficial 
en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la UPV-UPCT. València.

E x p o s i c i ó n  y  c o n f e r e n c i a 
M u e s t r a  d e  A r q u i t e c t u r a 

R e c i e n t e  e n  A l i c a n t e
En la que se presentaron los proyectos 

construidos en la Marina Alta, llevados a 
cabo por Carles Faus , autor de Carmen 
House, junto a Beatriz García y Enrique 

Chapa que presentaron su rehabilitación 
Banca Comes Dénia. Dénia.

C o l o c a c i ó n  P l a c a 
D o c o m o m o  e n  e l  H o t e l 
D o n  P a n c h o  d e  B e n i d o r m
Obra de Juan Antonio García 
Solera, realizada entre 1969·1971. En la 
fotografía, de izquierda a derecha, Emilio 
Vicedo, Presidente del CTAA, Toni Pérez, 
Alcalde de Benidorm, Andrés Torrubia, 
representante de la familia propietaria 
del hotel, Luis Sendra, Decano del COACV 
y José Ramón González de Zárate, 
Diputado Provincial de Arquitectura. Con 
la colaboración del Hotel Don Pancho. 
Benidorm.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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V i s i t a  G u i a d a : 
I m a g i n e  S c h o o l 
M o n t e s s o r i 
L a  P i n a d a
La visita guiada al centro 
educativo estuvo a cargo 
de Carmel Gradolí y 
Arturo Sanz, autores de la 
obra. El acto se realizó en 
colaboración de Imagine 
School Montessori 
La Pinada, junto a 
AAYMA, Agrupación de 
Arquitectura y Medio 
Ambiente. Paterna.

V i s i t a  g u i a d a  a  l a 
e x p o s i c i ó n :  F r a c t u r e

Colección fotográfica de 20 edificios 
abandonados en Tsalkubo (Georgia), 

del fotógrafo José María Rubio Calonge, 
a quien vemos acompañado de Laura 
Daudén, Vocal de Agrupaciones junto 
con Ignacio Pascual, Vocal de Cultura 

del CTAC y Ángel Pitarch, Presidente del 
CTAC. Castellón.

M e s a  R e d o n d a : 
E l  p o t e n c i a l  d e l 
p at r i m o n i o a r q u i t e c t ó n i co
Debate protagonizado por José Luis 
Sanchis, de Nayar Systems, Mónica Nos, 
alcaldesa de Les Coves de Vinromà, 
Emilio García Calvo, miembro de la 
Asociación El Cantal, Cristina Moya, 
arquitecta que ha participado en 
distintos proyectos sobre el patrimonio, 
junto a Ignacio Pascual, Vocal de Cultura 
del CTAC y Ángel Pitarch, Presidente 
del CTAC. Acto en colaboración con la 
Universitat Jaume I. Castellón. 

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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V i s i t a  g u i a d a  p a t r i m o n i o  d e  O r i h u e l a
Junto con las concejalías de Urbanismo y Cultura del 
Ayuntamiento de Orihuela, se organizó un itinerario guiado 
a esta población, en el que se visitaron diferentes elementos 
patrimoniales de la ciudad acompañados de José Aix, Vicealcalde 
de Orihuela y Concejal de Urbanismo. Orihuela.

E d i f i c i o  F e l i s .  C o l o c a c i ó n  P l a c a  D o c o m o m o
Obra de Enrique Pecourt Betés, realizada entre 1935 y 1936. Seguidamente visitamos 
el Refugi, camí d’Onda acompañados por al arquitecto autor de la rehabilitación, Iván 

Cabrera. Burriana.

M e s a  R e d o n d a :   L o s 
g r a n d e s  e q u i p a m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s .  P a l a n c a s 
d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o
La charla se desarrolló junto a Pau Pérez 
Rico, Director Regional de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de El Corte 
Inglés, Luis Sendra Mengual, Decano 
del COACV, Javier Domínguez Rodrigo, 
presidente de la Academia Europea 
del Paisaje Urbano, Miguel Maestro, 
diseñador gráfico y Pepe García, 
miembro fundador y director creativo 
de retail. Con la colaboración de El Corte 
Inglés. València.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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C i r c u l a r  I .  J o r n a d a s  d e 
A r q u i t e c t u r a ,  e n  l a  S e u 
U n i v e r s i t à r i a  d e  L a  N u c í a
Acompañados de Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía, Emilio Vicedo, presidente 
del CTAA,  Anatxu Zabalbeascoa, 
historiadora del arte y crítica de 
arquitectura, Joan Roig, arquitecto 
fundador del estudio Batlle y Roig, 
Ricardo Ten, ocho veces medalla 
olímpica, Ángela Molina, filóloga e 
historiadora y crítica de arte en El País, 
José Luis Campos, arquitecto fundador 
de Crystalzoo y Amparo Navarro, Rectora 
de la Universidad de Alicante. La Nucía. 

El día 7 de octubre tuvo lugar, 
en el Patio de la Beneficencia 

de València, el acto solemne de 
entrega de Premios de Arquitectura 

COACV 2021. Los galardones 
tienen la finalidad de reconocer 

las actuaciones profesionales 
más destacadas en relación con la 

Arquitectura realizada en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana. El 

propósito del Colegio de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana es 

premiar y divulgar las nuevas obras 
que se juzguen de interés por 

sus valores arquitectónicos y su 
aportación social, destacando la 

labor de sus autores e impulsores. El 
acto contó con la colaboración del 

Banco Sabadell, Fundación ARQUIA y 
ASEMAS. València.

El día 8 de octubre se inauguraron 
las mesas participativas, formativas 
e informativas en torno a la EDUSI de 
Alcoy.  Jornadas Edusi 2021 “Pensar 
Alcoidemà”, con intención de abordar 
los principales retos que tiene la ciudad 
de Alcoy, acompañados de Antonio 
Francés, Alcalde de Alcoy, Luis Sendra, 
Decano del COACV, Emilio Vicedo, 
Presidente del CTAA, Daniel Mullor, 
Jefe Departamento de Arquitectura 
del Ayuntamiento de Alcoy y Vocal 
del CTAA en la Demarcación, junto 
a Joan Roig, Director del estudio de 
arquitectura Batlleiroig. Acto realizado 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Alcoy y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Alcoy.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2021
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En la actualidad España es el primer fabricante Europeo de re-
vestimientos cerámicos, siendo en el entorno de Castelló de la 
Plana donde se concentra aproximadamente el 95 % de la pro-
ducción nacional. El tejido empresarial relacionado con este 
sector resulta clave para la cohesión económica y social tanto 
de la provincia como de la comunidad.

En la actualidad España es el primer fabri-
cante Europeo de revestimientos cerámi-
cos, siendo en el entorno de Castelló de la 
Plana donde se concentra aproximada-
mente el 95 % de la producción nacional. 
El tejido empresarial relacionado con este 
sector resulta clave para la cohesión eco-
nómica y social tanto de la provincia como 
de la comunidad.

Tradicionalmente la cerámica ha tenido 
un uso relegado a los espacios húmedos 
de los edifi cios, fundamentalmente baños 
y cocina, sin embargo desde hace años el 
material cerámico de revestimiento se ha 
trasladado del interior de nuestras vivien-
das a las fachadas y calles, convirtiendo 
las ciudades en un excelente showroom al 
aire libre donde poder contemplar nuevas 
aplicaciones de la cerámica.

Con el objetivo de dar a conocer todos es-
tos espacios urbanos donde la cerámica 
se convertía en su principal elemento de 
materialización, nació en 2017 el proyec-
to CERAMICS impulsado por la Diputa-
ción de Castellón. Gracias a este proyecto 
desde el Colegio Territorial de Arquitec-
tos de Castellón se realizó una base de 
datos especializada de espacios urbanos 
de la provincia que se caracterizan por el 
uso de la cerámica. Para ello se fotografi a·
ron, documentaron, y geolocalizaron cada 
uno de los espacios, lo que permitió mos-
trarlos mediante una APP móvil para faci-
litar su localización y visita. Posteriormen-
te, como complemento, se ha creado una 
web que permite su consulta directa des-
de internet.

Con posterioridad a este proyecto, la Di-
putación de Castellón nuevamente en 

EEEEn la actualidad España es el primer fabri-En la actualidad España es el primer fabri-
cante Europeo de revestimientos cerámi-Ecante Europeo de revestimientos cerámi-
cos, siendo en el entorno de Castelló de la Ecos, siendo en el entorno de Castelló de la 
Plana donde se concentra aproximada-EPlana donde se concentra aproximada-
mente el 95 % de la producción nacional. Emente el 95 % de la producción nacional. 
El tejido empresarial relacionado con este EEl tejido empresarial relacionado con este 
sector resulta clave para la cohesión eco-Esector resulta clave para la cohesión eco-
nómica y social tanto de la provincia como Enómica y social tanto de la provincia como 

Regeneración Urbana 
con CerámiCA en la 
provincia de Castellón

colaboración con el Colegio Territorial de 
Arquitectos de Castellón y otras institu-
ciones como el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, el Instituto de Tec-
nología Cerámica, la Asociación de Técni-
cos Cerámicos, y la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio, creó los Premios CRU - 
Concurso de Ideas para la Regeneración 
Urbana mediante la utilización de cerámi-
ca. El objetivo principal del concurso es el 
de regenerar espacios urbanos propues-
tos por los ayuntamiento de la Provincia 
de Castellón que hasta el momento se en-
cuentran en una situación de degradación 
considerable.

El concurso va ligado al Plan CRU, con el 
que desde la Diputación de Castellón se 
ofrece a los municipios de la provincia la 
posibilidad de presentar un espacio a re-
generar que podrá acceder a una subven-
ción de 400.000€, dividida entre los dos 
benefi ciarios fi nales. Dichos espacios en·
tran a formar parte del concurso CRU y se 
abre la participación a todos los equipos 
de arquitectura, de modo que estos pue-
den elegir el emplazamiento que más les 
atraiga para presentar su propuesta. Las 
propuestas recibidas son evaluadas por 
el jurado formado por técnicos de todas 
las entidades que colaboran en el concur-
so, y que en las 4 ediciones ha sido presi-
dido por las arquitectas y arquitectos: Ma-
rian Galindo, Vicente Salvador, Lara Llop y 
Alejandro Martinez, siendo la doctora ar-
quitecta Déborah Domingo quien presidi-
rá en 2020 la quinta edición del concurso.

Las dos propuestas premiadas son ma·
terializadas gracias a la subvención de la 
Diputación de Castellón, quien encarga el 
proyecto y las direcciones de obra a los 

equipos ganadores para que posterior-
mente los ayuntamientos puedan licitar 
la obra.Todo ello supone una inversión de 
50.000€, a la que se suman las menciones 
a los cinco fi nalistas que ascienden a cer·
ca de 6.000€.

En la primera edición, se establecieron 
tres premios, de acuerdo a tres categorías 
que responden al tamaño de las localida-
des. En el apartado de los municipios de 
mayor tamaño, el proyecto ganador fue 
el presentado por Cecilia Lázaro y Alejan·
dro Moriana con su propuesta “Ventana a 
la Huerta” en Almassora, donde se utiliza-
ba como icono un sencillo elemento cons-
truido y recubierto con piezas blancas de 
cerámica de gran formato, que enmarca el 
paisaje de huerta en una zona degradada 
en la periferia de la ciudad. La interven·
ción consistió también en la urbanización 
del entorno, la ordenación de un aparca-
miento y la pavimentación de un paseo 

Almassora.

REGENERACIÓN URBANA CON CERÁMICA
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junto a una acequia, utilizando cerámica 
de Pamesa y TAU.

En el grupo de los municipios de tamaño 
mediano, el proyecto seleccionado fue 
“Escala del Papa Luna” presentado por el 
estudio Mi Arquitecto para una plaza en 
Peñíscola donde el recubrimiento de gres 
porcelánico de Porcelanosa completa to-
dos los espacios creados, desde la lámina 
de agua central a todo el graderío y esce-
narios que la envuelven.

En el apartado de municipios más peque-
ños, fue merecedor del primer premio el 
proyecto “Instantáneas” en Montán, del 
arquitecto Jesús Romero quien diseñó un 
prototipo de mirador como marco para 
observar el paisaje, creando una estructu-
ra revestida en cerámica que sirve a la vez 
de límite y mobiliario urbano. La materiali-
zación se realizó con productos de las em-
presas Neolith y Exagres.

En 2019, en la segunda edición de los pre-
mios, se adaptó el formato del concur-
so otorgando sólo dos premios, pero au-
mentando la dotación económica de cada 
uno de ellos. El primer premio recayó en la 
propuesta Camino de San Miguel, un pa-
seo peatonal en Les Coves de Vinromà 
que convierte un arcén convencional, de 
una carretera rural que bordea el pueblo, 
en una alfombra cerámica que acompa-
ña al recorrido con vistas hacia el valle y 
va creando pequeños espacios de des-
canso. La pieza cerámica utilizada nace a 
partir de piezas de excedentes recicladas 
y comercializadas por la empresa Trenca-
dís de Sempre.

La propuesta lleva la firma de Bona Fide 
Taller - Alejandro Martínez del Río y ha 

sido reconocida con el Premio del Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana en la categoría de interven-
ción urbana en 2021.

El segundo premio recayó en la propuesta 
“Lo safareig” presentada por Oscar Llátser 
para el municipio de Sant Rafael del Riu en 
la que mediante un paseo y una pérgola 
resuelve el problema del borde del casco 
urbano con el entorno rural. Con su inter-
vención, el lavadero recupera el protago-
nismo de antaño y se reintegra en la tra-
ma urbana del municipio. La materialidad 
de este espacio frontera se resuelve con 
la utilización de pavimentos y revestimien-
tos de gres porcelánico de la empresa Ro-
cersa y una pérgola de elementos lineales 
que evoca los perfiles de las viviendas del 
casco urbano.

En la tercera edición de los premios CRU, 
en 2020, resultó ganadora la propuesta 
para la estación de autobuses de Vinaròs 
en la que el estudio La Errería plantearon 
la ejecución de un pavimento de gres por-
celánico de Navarti y una pérgola de ma-
dera que presenta la posibilidad de des-
montaje y reutilización dado el carácter 
provisional de la ubicación de la estación. 
Un espacio que va más allá de su función 
como parada de autobuses, ya que ofrece 
un agradable y potente entorno a los vian-
dantes creando una conexión con el par-
que de Les Catalinetes.

El segundo premio de esta edición reca-
yó en Sot de Ferrer con una propuesta de 
Bona Fide Taller - Alejandro Martínez del 
Río en la que se resuelve nuevamente el 
encuentro de un borde del casco urbano 

con el paisaje rural, mediante la utilización 
de revestimientos cerámicos de Exagres 
apostando por la naturalidad e integra-
ción con el entorno. Utiliza la nueva pér-
gola del lavadero para crear contrastes de 
luces y sombras a la vez que sirve de pro-
tección solar para el disfrute de las vistas 
del entorno.

En la edición de 2021, el primer premio fue 
para la propuesta ‘Tellus Forcall’ de Javier 
López Bautísta quien rescata del olvido 
una antigua era adosada al casco urba-
no de Forcall que actualmente se apro-
vecha como aparcamiento improvisado. 
Este proyecto concibe el espacio para 
las personas, integrándolo en el entorno 
y dotándolo de elementos que lo harán 
más acogedor y funcional. Es el caso de la 
construcción de una pérgola y la planta-
ción de olivos y esparto. La pavimentación 
será de cerámica y se hará siguiendo el es-
tilo ‘opus’ romano.

El segundo reconocimiento premió la pro-
puesta de renovación de la plaza de la 
Almadrava de Benicàssim. El equipo for-
mado por Julián Ruiz, Alejandro Albertos 
y Ezequiel Galindo plantearon convertir 
este punto, hasta ahora desaprovechado, 
en un verdadero nexo de unión entre los 
dos paseos marítimos del municipio. En 
‘Recuperando perspectivas’ se proyec-
ta como elemento constructivo principal 
una grada cerámica para la celebración de 
eventos culturales frente al mar.

Este concurso presenta como principal 
virtud el que todos los agentes intervi-
nientes resultan ganadores. En primer lu-
gar los arquitectos tienen la posibilidad 
de participar en un concurso de ideas en 

Montán .

Peñíscola. Fotografía de Joan Roig.

San Rafael.

REGENERACIÓN URBANA CON CERÁMICA



44

0.2 Actualitat

2018 Primer Premio Almassora Cecilia Lázaro y Alejandro Moriana
2018 Primer Premio Peñíscola Estudio Mi Arquitecto
2018 Primer Premio Montán Jesús Romero Forrat
2019 Primer Premio Les Coves de Vinromà Bona Fide Taller
2019 Segundo Premio Sant Rafael del Riu Óscar Llátser Durán
2020 Primer Premio Vinaròs La Errería
2020 Segundo Premio Sot de Ferrer Bona Fide Taller
2021 Primer Premio Forcall Javier López Bautista
2021 Segundo Premio Benicàssim Julian Ruiz, Alejandro Albertos, Ezequiel Galindo

el que el 100% de la valoración se realiza 
en función de la idea presentada, lo que 
permite la participación universal de todo 
el colectivo.

Las empresas cerámicas tienen la posibili-
dad de colocar sus productos en proyec-
tos singulares que van a tener una gran 
visibilidad y repercusión mediática. Y los 
municipios que proponen los espacios y 
resultan ganadores, consiguen la regene-
ración urbana de un espacio con la finan-
ciación de la Diputación y con un proyecto 
de calidad, seleccionado por un jurado de 
expertos.

Con todo ello se consigue la regeneración 
de espacios urbanos degradados con 
proyectos de calidad en los que se pres-
cribe la utilización de la cerámica lo que 
sin duda provoca diversos beneficios so-
ciales y económicos para el entorno de la 
provincia de Castellón.

Toda la información de los concursos CRU 
que se convocan anualmente y del pro-
yecto CERAMICS en la web de la Diputa-
ción de Castellón somceramica.dipcas.es

Sot de Ferrer.

Vinaròs.

Les Coves. Fotografía de Oleh Kardash Horlay.

Montán.
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Las últimas semanas del año se celebra·
ron los actos de concesión de insignias 
a los compañeros y compañeras que han 
cumplido los 25 y 50 años de colegiación. 
Durante el 2020 no se pudieron celebrar 
por los efectos de la pandemia y ante el 
hecho de un eventual retraso también en 
el 2021 se optó por no demorarlo más y 
organizar actos restringidos y adaptados 
a las circunstancias sanitarias.

Los colegios territoriales de Alicante, Cas·
tellón y València organizaron los actos 
de las insignias durante los meses de no-
viembre y diciembre. Todos ellos se con-
virtieron en momentos de reencuentros 
cargados de emociones. 

En el mismo acto de València se presentó 
a continuación el libro ‘Mestres. Arquitec-
tura moderna en la Comunidad Valencia-
na’ de José Fernández Llebrez. El libro es 
fruto de un trabajo de investigación de su 
autor que ha contado con el impulso del 
COACV, la Universidad Europea de Va-
lencia y la Fundación Arquia. La publica·
ción es un repaso a la obra de 14 Mestres 
Valencians d’Arquitectura con el objetivo 
de divulgar su trabajo y aportar nuevos 
puntos de análisis sobre la arquitectura 
valenciana de las últimas décadas. Este 
acto, que contó con la presencia del Vice-
president segon i Conseller d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica Héctor Illueca, 
supuso la primera presentación del libro 
sobre el cual la Revista COACV dedicará 
una extensa información en el próximo 
número.

LLas últimas semanas del año se celebra·LLas últimas semanas del año se celebra·
ron los actos de concesión de insignias Lron los actos de concesión de insignias 
a los compañeros y compañeras que han La los compañeros y compañeras que han 
cumplido los 25 y 50 años de colegiación. Lcumplido los 25 y 50 años de colegiación. 
Durante el 2020 no se pudieron celebrar LDurante el 2020 no se pudieron celebrar 

Foto família insiginas 25 años València.

Foto família insignias 50 años València.

INSIGNIAS 2021 Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘MESTRES. ARQUITECTURA MODERNA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA’

Alicante.Castellón.

INSIGNIAS



47

0.2 Actualitat

València.

Alicante.

València.

Alicante.

Vicepresident segon Héctor Illueca con Luis Sendra, decano COACV.

INSIGNIAS
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El sorteo por insaculación de una letra y 
el seguimiento por una lista alfabética

Este “sorteo” consiste en sacar una letra de 
las 27 del alfabeto y empezar a contar en la 
lista de candidatos, desde el primer apelli-
do de la citada letra y seguir hasta agotar 
los de esa letra y pasar a la siguiente. Parece 
el más fácil y justo de los sistemas, pero …

El método de insaculación por una letra 
de una lista alfabética de aspirantes a 
una adjudicación “con el fin de garantizar 
la igualdad de oportunidades de todos los 
solicitantes” es absolutamente injusto y 
abusivo, bajo una apariencia de buenismo 
imparcial, como ahora veremos.

Este artículo no solo está dirigido a los de 
‘letras’ sino también los de ‘ciencias’, que 
sin duda también ignoran esta doctrina. 

En las adjudicaciones por orden alfabético a partir de una letra al azar tienen menos 
opciones de entrar los apellidos situados detrás de los más habituales

LAS ADJUDICACIONES INJUSTAS 
EN LAS BOLSAS DE TRABAJO 

¿Por qué no aplicar unos mínimos co-
nocimientos de cálculo de probabilida-
des? 

Un sorteo en función de los apellidos es 
absolutamente injusto, si no una estafa, y 
un fraude desde el punto de vista de las 
matemáticas y aunque, por desgracia, se 
utiliza a todos los niveles: ... para adjudi-
car concursos, puestos de trabajo, pla-
zas escolares, exámenes orales, etc., in-
cluso en sede judicial en insaculaciones 
de listas alfabéticas, favorece sistemáti-
camente a los primeros de la lista y per-
judica sin remedio a los que están detrás 
de “de un apellido tapón”. 

Este tipo de sorteo no tendría mayor re-
paro si los apellidos españoles se distri-
buyesen por igual entre todas las letras 
del alfabeto. 

(O LA SUERTE DE LLAMARSE MARTÍNEZ)

GARCÍA 1.473.189

GONZÁLEZ 927.393

RODRÍGUEZ 926.148

FERNÁNDEZ 919.724

LÓPEZ 872.744

MARTÍNEZ 835.192

SÁNCHEZ 818.438

PÉREZ 780.210

GÓMEZ 492.079

MARTÍN 490.860

LOS APELLIDOS MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA

El método de 
insaculación por 
una letra de una 
lista alfabética 
de aspirantes a 
una adjudicación 
“con el fin de 
garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 
de todos los 
solicitantes” 
es absolutamente 
injusto y 
abusivo, bajo 
una apariencia 
de buenismo 
imparcial.
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Aquí radica el problema: Existen en Es-
paña muchísimos más Martínez y García, 
que Ufarte o Yago, por poner algunos 
ejemplos.

La M (Martínez y Moreno) y la G (García y 
González) se llevan más papeletas para 
todos los jamones que haya que sortear. 

Es decir, los aspirantes que tienen ape-
llidos justo después de estas letras en el 
orden alfabético, tienen muchas menos 
probabilidades de ser escogidos que uno 
con un apellido que comience por letras 
antecedentes a estos.

 Si la igualdad de oportunidades va-
ría según la letra que se insacula, el orde-
nar a los aspirantes por orden alfabético 

deja de ser igualdad de oportunidades. 
Un sorteo se convierte en injusto cuando 
unos aspirantes tienen más probabili-
dades que otro de ser seleccionados. 

Bastaría comprobar que en los últimos 10 
años el reparto de adjudicaciones de pe-
ritos en los Juzgados, más del 25% ha sido 
para arquitectos que su apellido empie-
za por las primeras letras del alfabeto, A 
o B y más del 40% los que empiezan por 
G, M, R, S y, sin embargo los de detrás de 
estas letras, siguen esperando su turno. 
Puro cálculo de probabilidades... y la tozu-
da realidad.

¿Qué ocurre si en tu letra hay 10 personas 
por delante de ti, y las adjudicaciones que 

se sortean son 8? Efectivamente, tu posi-
bilidad de salir es CERO, incluso si sale tu 
letra.

En Madrid con 17.000 arquitectos si no 
hay más de 2.000 adjudicaciones a Guz-
man o Murria nunca les va tocar (desde 
Gabaldón a Guzmán hay más de 2.000 ar-
quitectos y desde Mabrás a Murria hay 
más de 2.300) es decir su probabilidad es 
CERO.

Por ejemplo, que salga X, Y o Z es en la 
práctica muy parecido a que salga A. Por 
lo tanto, los de la A tienen cuatro veces 
más probabilidades de salir que otros. Si 
sale la K las posibilidades de salir de la N 
para abajo son cinco veces menos. Y si 
sale la R las posibilidades de llegar a la C 
son cincuenta veces menos... y cada uno 
se llama como puede.

Es más fácil obtener un nombramiento en 
un sorteo si te apellidas Martínez o cual-
quier apellido de la letra M. No hay más 
que observar las probabilidades según 
letras

¿Cómo debería hacerse y evitar el frau-
de de las adjudicaciones por letra del 
apellido?

Nada sería más fácil que asignar un nú-
mero de registro de entrada o inclu-
so aleatoriamente a cada solicitante y 
posteriormente se sortea una lista de 
números y ya está. No vale sacar dos le-
tras... o cuatro, la primera o la última del se-
gundo, la primera y la última de tu abuelo 
materno más la segunda y penúltima de 
la abuela paterna, es injusto y no es equi-
probable. El problema es la lista dispuesta 
por orden alfabético.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

14%6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

12%

10%

8%

6%

4%

2%

FRECUENCIA DE APELLIDOS POR LETRA

GARCÍA 

FERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ

LÓPEZ

SÁNCHEZ

PÉREZ

GONZÁLEZ

APELLIDO MÁS FRECUENTE POR PROVINCIA
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VICENTE CALABUIG
Arquitecto
AAPF Comunidad Valenciana

• Por el nº DNI o por nº colegiado, aunque 
es más justo puede tener problemas por-
que, al final, es un orden de edad encu-
bierto.

• El Instituto de Ciencias Matemáticas 
(ICMAT) perteneciente al CSIC, a reque-
rimiento de una Institución pública, ex-
plicó esta curiosa situación con el siguien-
te ejemplo. Imaginemos que existen seis 
candidatos apellidados Abad, Barba, Bar-
celó, Bora, Colau y Cristian, un abeceda-
rio de tres letras, A, B y C y dos plazas que 
repartir. Si saliera la A, obtendrían plaza 
Abad y Barba. Si la letra escogida fuese la 
B, los seleccionados serían Barba y Barce-
ló. Y si fuera la C, los candidatos escogi-
dos serían Colau y Cristian. De modo que 
Bora jamás sacaría plaza, da igual qué le-
tra salga en el sorteo, mientras que Barba 

DISTRIBUCIÓN DE LOS APELLIDOS SEGÚN LETRA

LETRA N % LETRA N %
A 2.884.390 6,67 N 699.534 1,62
B 2.263.664 5,23 O 803.973 1,86
C 3.969.992 9,17 P 3.042.595 7,03
D 1.747.696 4,04 Q 185.195 0,43
E 781.910 1,81 R 3.565.620 8,24
F 1.877.528 4,34 S 3.201.882 7,40
G 4.857.351 11,22 T 1.425.424 3,29
H 992.297 2,29 U 171.705 0,40
I 424.730 0,98 V 1.631.083 3,77
J 722.854 1,67 W 48.578 0,11
K 55.885 0,13 X 14.690 0,03
L 2.250.441 5,20 Y 92.553 0,21
M 5.291.515 12,23 Z 269.539 0,62

tendría más probabilidades que el resto 
(obtendría plaza tanto si sale la A como 
la B). Esta es la explicación de por qué es 
más fácil ser adjudicatario en un sorteo si 
te apellidas Martínez

Pero es que, además, aparte de en los sor-
teos para adjudicar concursos, puestos 
de trabajo, plazas escolares, exámenes 
orales y las cuestiones comentadas ante-
riormente... se ha usado en algunos muni-
cipios ... ¡¡¡ para sortear viviendas de pro-
tección oficial !!! .

Solo cinco letras (M, G, C, R y S) acaparan 
casi el 50% de los apellidos españoles, de 
modo que conforme te llames, si segui-
mos con este fraude de las adjudicacio-
nes por listas alfabéticas, tu apellido mar-
cará tu vida… y la de tus hijos.

Un sorteo en 
función de los 
apellidos es 
absolutamente 
injusto, si no 
una estafa, y 
un fraude desde 
el punto de 
vista de las 
matemáticas y 
aunque, por 
desgracia, se 
utiliza a todos 
los niveles: ... 
para adjudicar 
concursos, 
puestos de 
trabajo, plazas 
escolares, 
exámenes orales, 
etc.
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Hola, soy Enrique Martínez, colegiado 2603 
del COACV desde 1980. He vivido el lápiz, 
el Rotring, la goma de borrar y el paralex, 
así como el CAD 12-14, programas 3D y 
ahora el BIM. Hemos pasado de la arqui-
tectura manual a la analógica y ahora a la 
digital y me pregunto si el estatus de la 
profesión y el respeto por ser arquitecto 
ha evolucionado de la misma forma hacia 
emociones y sensaciones mas elevadas. 
Mi respuesta personal es que no. Hoy me 
siento peor considerado profesionalmen-
te que ayer. En las obras ahora me ningu-
nean las Ingenierías, los laboratorios de 
Control, los instaladores, los aparejadores 
(perdón los Directores de Ejecución) y has-
ta los técnicos del Ayuntamiento me po-
nen pegas y trabas con interminables es-
critos de reparos y defi ciencias. Y encima 
ya casi no puedo identifcar los materiales 
que tengo que emplear, el acero ahora se 
llama B500S, el hormigón es HA-25/B/20/I, 
los kg/cm2 ahora son N/mm2, por lo que 
¡estoy perdiendo todas las referencias 
para diseñar y calcular que he aprendido 
en los últimos 30 años!. 

He vivido varias crisis de la construcción 
que afectaban sustancialmente la evolu-
ción de los despachos profesionales y he 
sido testigo del ocaso y crecimiento de 

HHola, soy Enrique Martínez, colegiado 2603 HHola, soy Enrique Martínez, colegiado 2603 
del COACV desde 198Hdel COACV desde 198
el Rotring, la goma de borrar y el paralex, Hel Rotring, la goma de borrar y el paralex, 
así como el CAD 12-14, programas 3D y Hasí como el CAD 12-14, programas 3D y 
ahora el BIM. Hemos pasado de la arqui-Hahora el BIM. Hemos pasado de la arqui-
tectura manual a la analógica y ahora a la Htectura manual a la analógica y ahora a la 
digital y me pregunto si el estatus de la Hdigital y me pregunto si el estatus de la 

HAY VIDA DESPUÉS 
DEL CTE??

nuevos promotores cada vez más atrevi-
dos y ambiciosos pero nada como la del 
2007-2008. Ese tiempo marca un antes y 
un después en mi vida. Fue como entrar en 
un tunel oscuro sin poder ver la luz al fi nal. 
El teléfono dejó de sonar, los clientes ha-
bían desaparecido, unos estaban en la cár-
cel otros se habían escapado al extranjero 
y cuando le contabas tus penas a alguien 
te daban palmaditas en la espalda de áni-
mo, pero en realidad estaban pensando en 
voz alta ¡¡ahora te jodes!!

Desde niño siempre me han fascinado los 
mecanismos y las máquinas, sobre todo 
desmontarlas para ver sus secretos inte-
riores y comprender su funcionamiento. 
Todo era bueno para jugar y aprender, 
desde la bicicleta, al ventilador, la minipi-
mer o la escopeta del abuelo.

Para ir al Politécnico tenía una moto Bulta-
co Junior de 74cc que fue la que me abrió 
el acceso al mundo de las dos ruedas, bus-
cando cualquier excusa para desmontar-
la y mejorarla. Con los años pasaron mas 
motos por mis manos y mi interés y cono-
cimientos sobre ellas aumentó de forma 
sustancial. Me pasaba muchas horas en 
los talleres de mi barrio de Ruzafa viendo 
cómo los mecánicos las desmontaban, en-
contraban los problemas y los soluciona-
ban con mucho ingenio y pocos recursos. 
Encontrar un recambio nuevo en los años 
80 no era tan sencillo como pueda parecer 
ahora.

Pasaron los años, la actividad profesional 
en los años 80 y 90 ocupaba casi todo mi 
tiempo pero siempre había un hueco para 
mis motos. Con paciencia y buenos conse-
jos empecé a coleccionar algunos mode-
los que me resultaban fascinantes: motos 
con motores de 6 cilindros. No había mu-
chas en los años 90 y menos en España: 
Honda CBX1000, Kawasaki Z1300 y Benelli 
750-900SEI. Con la ayuda de un par de me-
cánicos jubilados empecé a buscarlas por 
toda España y en un par de años casi tenía 
100 motos guardadas en un local alquila-
do, la mayoría de ellas de la marca Benelli. 
Las empezamos a completar y restaurar y 
el resultado empezaba a ser muy satisfac-
torio. Ver cómo surgía la belleza desde un 
montón de chatarra era fascinante. 

El equipo humano de colaboradores era 
muy bueno, tanto los mecánicos, torneros, 
fresadores, pulidores, cromadores, pinto-
res etc. por lo que los niveles de acabado 
estaban a la misma altura que los trabajos 
que veía en las ferias europeas y españo-
las. Publiqué varios artículos con mis mo-
tos más especiales en revistas extranjeras 
y recibí muchas ofertas de colaboración 
para que les restaurara sus motos al mis-
mo nivel que las mías. En el resto de Euro-
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pa las Benelli eran muy raras de encontrar 
y no había mecánicos ni especialistas que 
hubieran dedicado tanto tiempo y dinero 
a conocerlas y mejorarlas como mi equipo 
en València.

Los altibajos profesionales (¡¡malditas cri-
sis!!), los hijos (¡¡criando cuervos!!), la casa 
(¡¡maldita hipoteca!!) y la familia (¡¡maldita 
suegra!!) hicieron que tuviera que vender 
algunas de mis motos para poder seguir 
manteniendo el ritmo y comprobé que el 
mayor interés venía de coleccionistas y 
expertos extranjeros más que del público 
nacional. Había abierto la caja de los true-
nos. Mi hobby empezaba a formar parte de 
mi profesión.

Con la crisis del 2007-2008 la caída de los 
ingresos fue más que evidente y entonces 
con más tiempo disponible para las motos 
comencé a diseñar mis propios produc-
tos y crear una línea de modelos deporti-
vos con base de la marca italiana Benelli, 
que había sido la campeona del mundo 
de velocidad en el año 1969, por delante 
de las Honda, Yamaha y las MV-Agusta. 
Recibí varios contactos de profesionales 
de las motos de carreras desde Holanda 
y Francia que se formalizaron con la cons-
trucción de casi una docena de mis motos 
mas especiales, todas destinadas para co-
rredores profesionales que buscaban algo 
distinto y exclusivo, utilizando mis motores 
de seis cilindros de Benelli y a buen precio.
Había que diseñar las motos casi des-
de cero, aprovechando sólo el chasis y el 
motor: depósito de gasolina, carrocerías, 
asientos, pedales, pletinas para sujetar 
los componentes eléctricos, frenos, insta-
laciones eléctricas etc. Muchas horas de 
CAD y programas 3D (¡¡menos mal que hoy 
soy arquitecto!!) consiguieron que tuviéra-
mos las herramientas necesarias para po-
der fabricar todas las piezas.

Cada moto tenía que ser personalizada, 
para que no hubiera dos iguales, por lo 
que cada moto se convierte en un proyec-
to único y de eso los arquitectos sabemos 
algo. El apartado mecánico es algo espe-
cial para mí, ya que el alma de una moto es 
su motor y hay que intentar sacar lo mejor 
de cada uno, sobre todo si está destina-
do a las carreras. Para ello hay que estu-
diar muy bien cómo funciona cada pieza 
y buscar otra similar, que mejore el rendi-
miento del conjunto y tratar de acoplarla. 
Eso es mucho más fácil de decir que ha-
cer. Son muchas horas de ordenador bus-
cando información, de pruebas y errores, 
de comprar componentes y piezas para 
ver si se pueden aprovechar y de encon-
trar después al industrial capacitado para 
que pueda y quiera hacerte el trabajo. Hoy 
lo llamamos I+D en busca de la Eficiencia 
Energética, pero aplicado a los motores.

Después de mas de 30 años hemos podido 
desarrollar una serie de componentes pro-
pios como pistones de muchas medidas, 
encendidos electrónicos analógicos y digi-
tales, árboles de levas de varios cruces, vál-
vulas para las culatas especiales, rampas 
de carburadores con varios diámetros que 
hacen que un motor de los nuestros haya 
ganado dos años seguidos el Campenato 
de Clásicas de Castilla León con el piloto 
Alejandro Fernández, o hayan participado 
en campeonatos de Francia, Suiza, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Inglaterra y USA. 

Muchos me dicen que mi verdadera pro-
fesión debería haber sido la de Ingeniero 
Industrial en motores, (¡a la vista de los re-
sultados que se obtienen!), en vez de Ar-
quitecto, (¡a la vista de los resultados que 
se obtienen!). Puede que tengan razón 
pero yo no hubiera podido desarrollar el 
proyecto de una moto personalizada sino 
hubiera tenido la experiencia previa de los 
procesos de la creación arquitectónica, ni 
de sus herramientas informáticas o poder 
hacer un boceto a mano de lo que necesi-
to. También es cierto que este proceso es 
bidireccional ya que la confianza y la se-
guridad que tienes que tener para diseñar 
una moto a escala 1:1 te abre unas nuevas 
fronteras en el diseño de mi arquitectura, 
ya que los remates y detalles de acabado, 
con motivos personalizados donde antes 
dejaba al industrial que hiciera mi trabajo, 
ahora son mucho más importantes y mis 
clientes lo saben apreciar. Como me dice 
mi mujer: “Ahora Véndeles la moto”.

Hoy la profesión de Arquitecto está sufrien-
do una pérdida de prestigio debido a la ma-
sificación de titulados con la consiguiente 
guerra de precios para conseguir un pro-
yecto y a la pérdida de competencias en 
favor de otros técnicos o inventos lega-
les y administrativos creados por nuestros 
más ineptos políticos. La estructura, con el 
cálculo y el control de la ejecución, todas 
instalaciones generales y especiales, aisla-
mientos térmicos y acústicos deben de ser 
analizados, fiscalizados y certificados por 
laboratorios e ingenierías dejando al Ar-
quitecto competencias en la distribución 
de los espacios y las soluciones estéticas 
de las fachadas. Después de 40 años de ca-
rrera para acabar haciendo el trabajo que 
antes hacían los delineantes en mi primer 
despacho, a mano y con lápiz HB a partir de 
un boceto que les hacía en una servilleta de 
papel. ¡¡Si Le Corbusier levantara la cabeza!! 

Es seguro que hay vida más allá del CTE, 
por eso me voy a mi taller-despacho para 
dar una vuelta en una de mis Benelli. Es-
pero que nos veamos en algún semáforo. 
Hago descuentos a los compañeros arqui-
tectos (¡¡es broma, no lo hago, sólo a las In-
genierías y Laboratorios de Control!!).

Hoy la profesión 
de Arquitecto 
está sufriendo 
una pérdida de 
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ineptos políticos.
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1. El espacio: 
Empezaría por observar si el espacio del 
que disponemos es el adecuado. No sir-
ve cualquier mesa, taburete o rincón de la 
casa en el que montamos y desmontamos 
el ‘chiringuito’; deberíamos buscar ese 
lugar en el que podamos gozar de cierta 
privacidad y tranquilidad. Está claro que 
lo mejor sería dedicar una habitación de 
la casa solamente a despacho, con todas 
las herramientas necesarias a nuestro al-
cance y sin distracciones alrededor, pero 
como no siempre es posible, al menos 
conseguir una parcela en el salón donde 
poder tener el portátil, una libreta, y nues-
tros papeles a mano y ordenados. 

Reflexiones sobre
un buen ‘home office’

MMi defi nición de ‘home offi  ce’ o trabajo 
desde casa sería: teletrabajo desde el 
domicilio particular adaptando un espa-
cio y rutina para dicho uso.

Este método de trabajo ha llegado para 
quedarse y combinarlo con presencia 
física en la ofi cina. Es benefi cioso para 
las personas y por ende, para las empre-
sas, puesto que aumenta su productivi-
dad gracias a la comodidad y fl exibilidad, 
además de la reducción de gastos; trans-
porte, instalaciones… ¡y nuestro tan pre-
ciado tiempo!

Como arquitecta autónoma al cargo de 
mi propio estudio, soy practicante del 
home offi  ce mucho antes de la dichosa 
pandemia, y me atrevo a refl exionar so·
bre los puntos clave para sacarle el ma-
yor partido:
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2. Iluminación:
Conseguir una buena iluminación es funda-
mental. Si podemos trabajar al lado de una 
ventana con suficiente luz natural, sería una 
suerte. Si no, recrear la luz de manera artifi-
cial con una lámpara de apoyo enfocada de 
izquierda a derecha si somos diestros para 
evitar sombras y deslumbramientos.

3. Silla:
Al igual que en la oficina, necesitamos un 
asiento cómodo, puesto que vamos a pasar 
muchas horas y adquirir una buena postura es 
esencial. No sirve el sofá o el butacón favorito; 
estos muebles tienen otra función y los disfru-
taremos más en nuestro tiempo de relax.

4. Horarios:
Es básico continuar la misma rutina de hora-
rios como si fuéramos a la oficina. Levantarse, 
vestirse, hacer los descansos que hacíamos 
en tiempo y forma… es recomendable salir de 
casa para respirar, pero sin dejarse llevar por 
el tiempo ni los quehaceres personales. Cuan-
do acabes la jornada ya los harás. Si tenemos 
familia y estamos trabajando en un lugar con-
currido de la casa, hacerles participes del hora-
rio para que nos respeten las horas de trabajo. 
Una buena gestión del tiempo es primordial.

5. Relacionarse:
Es importante relacionarse con otras perso-
nas, quizás sea lo más duro del home office; 
la soledad, por eso estaría bien que las pau-
sas para el almuerzo o la comida las compar-
tas con compañeros o amigos, manteniendo 
siempre los horarios laborables sin estirar 
el tiempo o terminaremos por no rendir en 
nuestro trabajo. Hay gente que utiliza los 
sitios públicos como bibliotecas o centros 
privados como los coworkings para sentirse 
acompañado.

María Amigó Agustí
Colegiada 12.000 COACV

6. Saber parar:
A lo mejor hay gente que sonríe ante 
este último punto de saber parar, pero 
a mí como autónoma, me cuesta. A ve-
ces es difícil porque estas muy con-
centrado en un proyecto e incluso 
disfrutando de ello, y en momentos 
puntuales puedes permitirte el lujo de 
continuar, pero no como norma. Por tu 
salud mental, cuando llega la hora de fi-
nalizar tu jornada laboral, hay que ter-
minar. No debes descuidar tu vida fa-
miliar y social, el deporte y las aficiones, 
puesto que aporta una gran felicidad y 
esto se verá reflejado en tu trabajo.

En este mundo globalizado en el que 
vivimos, poder teletrabajar desde cual-
quier parte del mundo sin presencia 
física es un lujo, pero hay que saber 
organizarse. Si necesitas ayuda para 
redistribuir tu casa, quizás es hora de 
contratar a un profesional ;).

Sin límites geográficos ni temporales, 
los objetivos los marcamos nosotros, y 
si este mestizaje de trabajo desde casa 
y oficina nos genera felicidad, ¡bienve-
nido sea! Y si de paso conseguimos un 
ahorro energético para nuestro plane-
ta, nos estaremos haciendo un gran fa-
vor: ¡porque no tenemos otro!
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los ojos del Júcar
NOMBRE DEL PROYECTO: Asociación Cultural Los Ojos del Júcar
E-mail de contacto: losojosdeljucar@gmail.com
Localización: Cuenca (España). RRSS: Instagram: Los Ojos del Júcar / Facebook: Revista Los 
Ojos del Júcar
Bio: Mario Rojo València. Se graduó en Grado en Arquitectura en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Alicante. Acabó sus estudios en 2019 y actualmente reside allí, donde compa-
gina trabajo y un Máster en Metodología BIM. Su pasión por Cuenca le hizo colaborar activa-
mente en la revista y ser partícipe de la misma, encargándose de la sección de Arquitectura 
en lo referente a la ciudad y patrimonio, junto al diseño y maquetación de la misma.

Los ojos del Júcar es una revista fundada 
en abril de 2020 por un grupo de jóvenes 
conquenses formados en diversos domi-
nios del saber, que abarcan la ingeniería, 
la arqueología, la biología, la arquitectu-
ra y la música. Nuestro primer objetivo 
es hacer de esta revista un vehículo para 
acercar la historia, el arte, la literatura y, en 
defi nitiva, el patrimonio cultural y natural 
de Cuenca y su provincia.

Queremos contribuir en la creación de 
una sociedad mejor mediante el servicio 
a nuestra propia comunidad. Si llegamos a 
conocernos a nosotros mismos y a nues-
tro entorno, seremos capaces de inventar 
un futuro ilusionante. Por ello, nos senti-
mos identifi cados con la máxima «Piensa 
globalmente, actúa localmente».

El confi namiento fue nuestro punto de 
partida. El hecho de parar un poco la ru-
tina del día a día y hablar en la distancia, 
hizo que empezásemos a hablar sobre 
una idea con la que muchos de noso-
tros habíamos fantaseado: participar en 
un proceso cultural en nuestra ciudad. 
Sentíamos que estábamos en deuda con 
nuestra tierra y era hora de hacer algo. 
Además, actualmente Cuenca no pasa 
por su mejor momento. La despobla·
ción asola la provincia debido a las pocas 
oportunidades que nos brinda. Refl ejo de 
esto, es la situación de la mayoría de no-
sotros. De los siete editores que actual-
mente somos, cinco tuvimos que estudiar 
fuera con lo que hace más probable tener 
nuestro primer trabajo alejado de nues-
tra ciudad. Este fue mi caso ya que estu-
dié en Alicante por lo que actualmente 
trabajo allí.

La revista , en parte, es una manera de no 
desvincularnos de nuestra ciudad natal. 
Este proyecto – junto con las consecuen·
cias de la pandemia – han hecho que mu·

LLos ojos del Júcar es una revista fundada LLos ojos del Júcar es una revista fundada 
en abril de 2020 por un grupo de jóvenes Len abril de 2020 por un grupo de jóvenes 
conquenses formados en diversos domi-Lconquenses formados en diversos domi-
nios del saber, que abarcan la ingeniería, Lnios del saber, que abarcan la ingeniería, 
la arqueología, la biología, la arquitectu-Lla arqueología, la biología, la arquitectu-
ra y la música. Nuestro primer objetivo Lra y la música. Nuestro primer objetivo 
es hacer de esta revista un vehículo para Les hacer de esta revista un vehículo para 
acercar la historia, el arte, la literatura y, en Lacercar la historia, el arte, la literatura y, en 

www.losojosdeljucar.com
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chos de los editores hayan vuelto a la ciu-
dad y que otros estemos más pendientes 
de la misma.

Mi proyecto final de carrera lo enfoqué a 
la creación de un espacio cultural en unas 
naves abandonadas del centro de Cuen-
ca con un componente social importante, 
vinculando y haciendo relaciones entre 
colectivos de la ciudad y provincia. ¡Quién 
pensaría que pasado dos años estaría re-
ciclando toda esta información que reco-
pilé y proyectándola en un proyecto real! 
Está siendo una experiencia muy enrique-
cedora para mí.

De las enseñanzas más valiosas que he 
podido sacar a lo largo de este proyec-
to, es que cuanta más gente diferente se 
involucre en tu proyecto, más fructífero 
será el resultado final. Todos aportamos 
algo que es valioso y es por eso que hay 
una labor de coordinación, elección y ges-
tión de todos esos conocimientos y habi-
lidades que hemos desarrollado cada uno 
en su formación individual que lo compa-
ginamos con la vida laboral. La revista la 
publicamos mensualmente por lo que no 
ha sido fácil compaginarla con nuestras 
obligaciones individuales. Todo lo hemos 
hecho desde la perspectiva altruista de 
aportar algo a nuestra ciudad e intentar 
crear un ambiente donde aprender y cre-
cer culturalmente entre todos.

Este mes de junio hemos sacado un nú-
mero en conmemoración del año recopi-
lando toda la trayectoria que llevamos y 
agradeciendo a cada una de las personas 
que nos han acompañado porque tan im-
portante son las ganas que le pongamos 
nosotros, como los colaboradores que 
han ido participando sin buscar nada a 
cambio. Han sido 132 personas y 41 aso-
ciaciones que, de una manera u otra, han 
aportado y han hecho posible todo un 
año de aprendizaje, crecimiento personal 
y colectivo. Esta portada va dedicada a 
todos ellos, un guiño a la primera pero con 
todos los nombres de las personas que 
han participado:

A su vez, hemos compaginado la realiza-
ción de la revista con concursos de pin-
tura, de poesía, exposiciones, encuen-
tros, entrevistas, monografías, contenido 
multimedia o sorteos en redes sociales 
que tienen como objetivo reconocer y 
valorar el trabajo y el talento de las gen-
tes de nuestra provincia. Al final la revis-
ta pretende ser esto: un intercambiador 
de conocimientos, inquietudes en el cual 
podamos ayudarnos entre nosotros y po-
ner en valor la provincia de Cuenca, com-
batiendo así la despoblación que actual-
mente sufre.

lla el Ayuntamiento de Cuenca (https://
centrojovencuenca.es/paginas/progra-
ma--semillas-/). Este programa está sien-
do muy importante para nosotros porque 
nos está dando una perspectiva global de 
cómo afrontar el proyecto, llevarlo a otros 
niveles y poder así, sacar un mayor rendi-
miento de ello.

Acabo con una reflexión acerca de la ca-
rrera de arquitectura. Es cierto que a ve-
ces nos quejamos – y con razón – de to-
dos los conocimientos que nos hacen 
falta para afrontar la vida después de ter-
minar la carrera, pero desde mi punto de 
vista, esto forma parte de la complejidad 
de la misma. Estamos ante una disciplina 
que combina muchos saberes, inquietu-
des, curiosidades y sensibilidades por lo 
que interseca con muchas cuestiones. 
Por todo ello, creo que ser arquitecto im-
plica un esfuerzo extra que no solo vale 
con lo que se aprende en la universidad. 
Es cierto que hay carencias que tienes 
que aprender ya en la vida laboral, y que 
podrían tratarse en alguna asignatura du-
rante la carrera como el tema de contra-
taciones, cuotas de autónomo, contratos, 
mercado laboral… Pero hay que ser opti-
mistas y pensar en lo que te ha dado y no 
en lo que no te ha dado.

A mí personalmente me ha dado la capa-
cidad de empatizar y, por lo tanto, de ha-
cer trabajos en grupos multidisciplinares, 
cosa que, a día de hoy me parece cada 
vez más importante. También me ha ayu-
dado a buscarme la vida mediante refe-
rencias y todo tipo de herramientas, para 
enfrentarme a cualquier proyecto, sea 
cual sea acomodándome a dinámicas de 
trabajo muy dispares. Se puede decir que 
agudiza tu poder de adaptación.

En septiembre empezamos con nuevos 
proyectos, nuevas ideas y una renovación 
integral de su revista. Estamos 
involucrados en varios proyectos como 
II Certamen de Poesía “Los versos del 
Júcar”, un podcast sobre despoblación 
llamado “La Alforja” (https://www.ivoox.
com/alforja-1x01-la-despoblacion-
parte-i-audios-mp3_rf_76141548_1.
html) y un foro que se celebrará los días 
5 y 6 de noviembre de 2021 y que contará 
con itinerarios guiados, conciertos y 
ponencias junto con mesas de debate 
en los que se tratarán temas como el 
patrimonio, la carta arqueológica y 
proyectos finales de carrera que abordan 
todo estos temas (https://losojosdeljucar.
com/foro-cuenca-ciudad-partida/). 

Un paseo por la Hoz del Júcar 
(AdriDron): https://www.youtube.com/
watch?v=Gga2qsyhTag&t=97s&ab_
channel=Adri%C3%A1nVicente 

La Música del Júcar: https://www.youtube.
com/watch?v=uLuHgxWAc·0&ab_
channel=JotaCardo

Entrevista a Moisés Heras: 
https://www.youtube.com/
watch?v=w65gh-8dCCo&ab_
channel=RevistaLosOjosdelJ%C3%BAcar 

Instagram: https://www.instagram.com/
losojosdeljucar/

Facebook: https://www.facebook.com/
revistalosojosdeljucar

De esta manera, en este mes se puede 
ver el primer esbozo de la creación de 
una red de colectivos e iniciativas que 
pretende estar en constante evolución y 
poner así sobre la mesa todo el potencial 
de nuestra provincia y las relaciones que 
pueden crearse entre ellos.

Actualmente estamos inmersos en un 
Programa de Emprendimiento Juvenil 
Semillas, alineado con la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), fi-
nanciada por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) y que desarro-

Mario Rojo
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INTRODUCCIÓN
Según la UK’s National Audit Office, se esti-
ma que el 30 % de los costes de construc-
ción se desperdicia en actividades impro-
ductivas.

The Economist, en su informe “Repen-
sando la productividad en toda la indus-
tria de la construcción”, establece que 
parte de la culpa de esta baja produc-
tividad es la mala coordinación entre 
los diversos y fragmentados grupos de 
interés del sector. También se identifi-
ca como una de las causas de este bajo 
rendimiento una gestión de la informa-
ción inadecuada.

En la siguiente figura se muestra el resul-
tado del estudio Top 500 Study, llevado a 
cabo por Accenture en 2014, que sitúa a 
la industria de la construcción como la pe-
núltima industria en inversión y adopción 
de nuevas tecnologías, sólo quedando por 
debajo de ella la industria del petróleo y el 
gas.

Patrick MacLeamy, CEO de HOK, un estu-
dio de arquitectura norteamericano, di-
bujó una gráfica donde el eje de abscisas 
representaba las diferentes fases del pro-
yecto en el tiempo, y en eje de ordenadas, 
representó el esfuerzo dedicado a cada 
una de estas fases.

Según esta gráfica, en la metodología tra-
dicional la mayor parte del esfuerzo se rea-
liza durante la documentación, mientras 
que con tecnología BIM, el mayor esfuer-
zo se lleva a cabo en las fases previas del 
proyecto

GR E EN – B IM , 
IPD y

PASSIVHAUS 
RESUMEN: El trabajo colaborativo, la 
sostenibilidad y la inmediatez son 

cuestiones claves de un mundo globalizado y 
en un Sector donde cada vez es más necesario 
la especialización, y la respuesta reclama 
un cambio en la manera de trabajar hacia 

la metodología GREEN-BIM, a través de 
Contratos Colaborativos y según el estándar 
Passivhaus, porque como dijo Albert Einstein 
“No podemos resolver nuestros problemas con 
el mismo pensamiento que usábamos cuando los 
creamos”. Se analizan 3 casos de estudio de 
viviendas unifamiliares contemporáneas, una 
terminada y dos en proceso de construcción, 

que se proyectan y gestionan según la 
metodología BIM, mediante Contratos 

Colaborativos conocidos internacionalmente 
como “Integrated Project Delivery” y según 
los criterios del estándar Passivhaus para 

alcanzar las Certificaciones Passivhaus 
Classic y Premium respectivamente. Se 

discuten y ponen de manifiesto las ventajas e 
inconvenientes del flujo de trabajo en BIM y 
los Contratos Colaborativos, para el proceso 
de proyecto y obra, y su interacción con el 

estándar.
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Con la metodología BIM, al concentrar el 
esfuerzo en la fase de diseño, ya es posi-
ble detectar en esta fase temprana errores 
de diseño, incoherencias en la documenta-
ción o carencias de algún tipo, -se realiza 
un auténtica construcción virtual- evitan-
do así que estas sean detectadas en la 
fase de construcción, y ahorrando costes 
al reducir al mínimo el número e importe 
de los posibles “modificados”, y ajustando 
el plazo de ejecución.

Si con este Modelo Arquitectónico Vir-
tual desarrollado conseguimos implicar 
además de al Arquitecto, al promotor y a 
los gremios que desarrollan cada una de 
las partidas más relevantes en esta fase 
inicial; definimos el coste objetivo (Target 
Cost) acordado por todos, siendo trans-
parentes los costes directos e indirectos 
y pactando como se gestiona el riesgo; es 
decir, las desviaciones positivas respecto 
al coste objetivo esperado del proyecto, 
tenemos lo que se denomina a nivel in-
ternacional Integrated Project Delivery. 
Un enfoque de gestión de proyectos que 
integra personas, sistemas, empresas y 
prácticas en un proceso colaborativo que 
aprovecha el talento y el punto de vista 
de todos los participantes para optimizar 
los resultados del proyecto, aumentando 
el valor para el propietario, reduciendo el 
despilfarro y maximizando la eficiencia a 
través de todas las fases del diseño, fabri-
cación y construcción.

Las herramientas de Software integradas 
ya dentro de los flujos de trabajo BIM, para 
Análisis de Sostenibilidad conocidas como 

Valoración de la inversión en tecnología de los diferentes sectores industriales. Fuente: NBS. National BIM Report 2016.

La curva MacLeamy.



72

0.3 Opinió

GREEN-BIM, ofrecen grandes oportunida-
des para evaluar en etapas muy tempra-
nas del proyecto el comportamiento del 
edificio y establecer objetivos de ahorros. 
Nos permiten optimizar la forma del edifi-
cio y su envolvente, evaluar distintas zoni-
ficaciones térmicas, evaluar cuáles son las 
estrategias pasivas óptimas para cada uno 
de los emplazamientos, y zonas climáticas, 
evaluar la eficiencia de las distintas insta-
laciones térmicas, el potencial de energía 
renovables ya sea Fotovoltaica o Eólica, 
evaluar el Ciclo de vida de los materiales o 
la eficiencia hídrica de la propuesta. Pode-
mos realizar Estudios de iluminación na-
tural. Análisis de ventilación natural tanto 

Fases del enfoque de Adopción BIM tradicional y el enfoque Green-BIM

Mapas de Procesos Generales ArquitecturaVeliz

de los espacios interiores como de los es-
pacios públicos; Estudios de Distribución 
del Sonido y Calidad acústica, o conec-
tar el Modelo de Revit con la herramienta 
PHPP de manera automática, para conse-
guir un balance energético muy detalla-
do y tomar decisiones de proyecto y ges-
tión informadas desde etapas iniciales 
del proyecto donde disponemos de una 
mayor capacidad de impacto en la mejora 
del proyecto.

Si bien la Metodología BIM está teniendo un 
gran impacto a nivel de formación en Cole-
gios profesionales, sigue extendido un en-
foque tradicional de adopción de BIM en el 
sector de la construcción, mucho más orien-

tado a la operativa de las herramientas de 
Software, y las competencias en su manejo, 
que en las oportunidades que ofrece la me-
todología para la innovación real a todos los 
niveles para la Industria de la Construcción. 
Según concluye la Estudio Macro de Adop-
ción BIM en España 2019, “Continúa sin esta-
blecerse un Marco Educativo de BIM, ni unos 
objetivos de capacitación definidos por los 
diferentes agentes”
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VELIZ GÓMEZ, Boris

MENDOZA GÓMEZ, Claudia

Eestado actual Obras en Mungia, Maruri y La Bilbaina en Bizkaia.

TRES VIVIENDAS 
PASSIVHAUS CONSTRUIDAS
El Mapa de Procesos BIM, Estandarizado de Arquitectura Veliz, que aborda todo 
el ciclo del Producto desde la conceptualización, el diseño detallado, la Ejecu-
ción de Obra y el Servicio Post Venta, a través de Contratos Colaborativos entre 
todos los agentes implicados es, para nuestro equipo de trabajo, la clave y la es-
tructura que nos permite abordar el desarrollo y la gestión de estas tres vivien-
das Unifamiliares, Proyectadas y Construidas en Bizkaia, con Pre·Certificación 
Passivhaus, y unos muy buenos resultados en los test de BlowerDoor realizados.

Los principales indicadores nos permiten reducir notablemente los costes de 
producción de proyecto, disminuir mucho los errores u omisiones y en obra ofre-
cer una elevada garantía de calidad basada en el uso de sistemas testados.

2·La utilización de las herramientas BIM, tanto para validar el proyecto con el pro-
motor, como mecanismo de comunicación desde etapas tempranas con otros 
agentes, ha supuesto una importante reducción en el número de modificaciones 
durante las fases avanzadas de proyecto y obra, con un incremento notable de la 
satisfacción del cliente y de todos los participantes del proyecto y la obra.

3·La evaluación temprana con las herramientas del flujo de trabajo GREEN·BIM 
complementadas con las herramientas del PHPP en fases iniciales del proyecto, 
nos permite optimizar el diseño y la sostenibilidad del proyecto y establecer pa-
rámetros claros de eficiencia que abarcan a todo el conjunto del edificio y a la vez 
estructura la experiencia en un uso más sostenible y responsable de los usuarios 
finales de sus viviendas.

4-El trabajo integral de arquitectura y diseño entendido como una misma cosa 
en todo proceso, donde el cuidado por la calidad del detalle de lo construido de-
bido al rigor que exige el estándar en conjunto con el sistema de acabados, mo-
biliarios y ambientes supone un valor añadido ampliamente reconocido por los 
promotores y usuarios.

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

El enfoque Green BIM, proporciona una 
guía para la adopción de BIM en el ante-
proyecto arquitectónico, previo al análi-
sis del PHPP y complementario de este. 
Una metodología de trabajo que inte-
gra el análisis medio ambiental previo a 
la fase de proyecto de una manera ágil y 
rápida y permite evaluar en etapas muy 
tempranas del proyecto todos los pará-
metros de sostenibilidad para la toma de 
decisiones hacia un producto más soste-
nible, eficiente energéticamente y renta-
ble tanto para el promotor como para el 
proyectista. 

Desplazar a las etapas iniciales del pro-
yecto conceptual, todos los análisis con 
mayor impacto en el coste de produc-
ción, y compartir la toma de decisiones 
con todos los agentes implicados a tra-
vés de modelos digitales que simulan la 
realidad de forma virtual, y facilitan la co-
municación entre todas las partes, ade-
más de la estandarización en BIM de un 
sistema constructivo que cumple con el 
estándar, favorece notablemente la re-
ducción de costes, de desperdicios, du-
rante el ciclo de proyecto y obra y aporta 
notables beneficios para todos los agen-
tes implicados que ven además una no-
table reducción en los riesgos asociados 
a sus actividades respectivas.

Entendemos claramente que no hay es-
calas de proyecto, ni escalas de equipos 
profesionales que justifiquen mantener 
el uso de las herramientas tradicionales, 
de redacción, análisis y gestión de pro-
yectos y obras. 
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¿LA ARQUITECTURA 
SALVARÁ EL MUNDO?

Qué hemos aprendido 
de la 17ª Bienal de 
Arquitectura de VeneciA

Pabellón de Dinamarca: Con-nect-ed-ness

Un recorrido “líquido” a lo largo de todo el pabellón, enfatiza 
la importancia del agua como nexo de unión en el ciclo de la 
vida (desde la recogida del agua por un impluvium hasta su 
uso para realizar una deliciosa tisana). Una idea de arquitec-
tura holística que conecta con nuestros más íntimos deseos 
de vivir rodeados de belleza y en contacto con la naturale-
za. Su curadora, Marianne Krogh, muestra el camino hacia una 
arquitectura y unos interiores más respetuosos, naturales y 
sostenibles.

La la XVII Biennale di Architettura di Venezia se desarrolló entre el 22 de mayo y el 22 de noviembre, la muestra internacional, cu-
rada por Hashim Sarkis, trataba de dar respuesta a la pregunta ¿how we will live together? | ¿cómo viviremos juntos?, un tema que 
cobra todavía más fuerza después de lo vivido durante el último año. Lo hace trazando un nexo de unión entre disciplinas tan va-
riadas como la informática, la biología, la neurociencia, la filosofía o el arte, que recubren un papel fundamental a lo largo de todo el 
recorrido expositivo.

Después de haberla visitado, os invitamos a emprender un ameno recorrido por los jardines de la Biennale y algunos de sus pabello-
nes, reflexionando sobre qué podemos traernos a casa de esta edición.

Pabellón Estados Unidos: American Framing

Una bella estructura de madera, rinde homenaje a la técnica constructiva más demo-
crática de los Estados Unidos, poniendo en valor su esencia artesana. El balloon frame, 
un sistema constructivo, frecuentemente olvidado en los discursos sobre la Arquitec-
tura, nos recuerda que la madera es un material idóneo para una soberanía constructi-
va, rápida y sostenible.
Curadores: Paul Andersen y Paul Preissner
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Pabellón Países Nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia):  
What we Share: Un modelo de Cohousing

Un espacio hecho de bloques de construcción de madera, invita al visitante a explorar 
una propuesta de cohousing, una solución de vida sostenible.
El mobiliario completamente integrado con la estructura se concibe como unas piezas 
multifuncionales, para dar cabida a diferentes usos y estilos de vida. En el pabellón, cu-
rado por el estudio noruego Helen & Hard, los espacios comunes cobran gran relevan-
cia y reciben una gran atención. Una tendencia en los nuevos modelos de construcción 
y diseño interior tanto en residencial como en comercial.

Pabellón de España: Uncertainty

Incertidumbre, un lema que bien describe la condición de la arquitectura hoy en día. 
Los curadores, Domingo J. González, Sofía Piñero, Andrzej Gwizdala y Fernando Herre-
ra, analizan el cuadro de los complejos y articulados roles y funciones del arquitecto y 
de la arquitectura en España. Para ello, una laberíntica niebla de folios, realizada con 
centenares de currículums y portfolios, envuelve a los visitantes en la sala central. Una 
instalación de gran valor simbólico realizada mediante una open call. 

Pabellón de Países Bajos – Who is we?

Este pabellón hace hincapié en a quién nos estamos refi-
riendo cuando nos preguntamos cómo viviremos juntos 
en el futuro. ¿Ellos, ellas, de qué raza, de qué cultura, con 
qué creencias? Pone en valor una urbanística que tam-
bién sea femenina, multicolor y plural en cuanto a opinio-
nes, orientaciones, creencias y culturas. Puntos que debe-
ríamos de abordar a la hora de proyectar nuevos modelos 
urbanísticos y arquitectónicos.
Curadores: Francien van Westrenen, Het Nieuwe Instituut
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Pabellón de Austria – Platform Austria

Uno de los pocos pabellones en mostrar el impacto de las plataformas digitales 
en la arquitectura y el desarrollo urbano contemporáneo. Nos invita a reflexio-
nar en cómo las nuevas tecnologías y en especial modo las App están influyen-
do en el diseño, en los interiores y en la arquitectura.
Curadores: Peter Mörtenböck e Helge Mooshammer

Analizando los mensajes de los curado-
res, las obras expuestas y los perfiles de 
los distintos profesionales involucrados, 
esta edición de la Bienal parece sugerir 
que el arquitecto ya no sea, o por lo me-
nos debiera ser, en un futuro, una figura 
que lo abarque todo. Presenta al arqui-
tecto como un profesional especializado 
en los procesos, siempre más complejos, 
de transformación del espacio que nos 
rodea. 
Refleja a la arquitectura como parte de 
un ecosistema circular en el que otros 
profesionales se mezclan e interactúan. 
Entendiendo este rol de cooperación, la 
arquitectura podrá contestar a las pre-
guntas que la sociedad nos formula y dar 
inicio a las transformaciones del espacio 
físico que habitamos, desde la casa a la 
ciudad.
 

¿Y tú, cómo piensas 
que viviremos todos 
juntos en el futuro?
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Poco o nada tiene que ver el sentido 
metafórico de esta expresión tradicional, 
de “estar en las nubes”, con el tema que 
nos atañe en este artículo, pero, ¿quién 
no ha tenido que volver a un edificio 
por falta de toma de datos? o ¿por qué 
la memoria fotográfica de la que tanto 
presumimos ha fallado?, seguro que 
a todos nos ha pasado. Bien, pues no 
hay de qué preocuparse ya que vamos a 
compartir cómo conseguir que no nos 
vuelva a ocurrir, creando un modelo 
preciso 3D en apenas unos minutos. 

Por lo general, la toma de datos de una vi-
vienda estándar, en edifi cio plurifamiliar, 
de tres dormitorios, dos baños, salón-co-
medor y cocina, necesita alrededor de 
300 puntos de referencia, como mínimo, 
para crear una base geométrica con la 
que trabajar, lo que supone una dedica-
ción estimada de 8 horas de 2 técnicos 
cualifi cados. Además, se debe tener en 
cuenta la precisión de la metodología que 
empleamos, que puede llegar a acumular 
un error de 10 cm en determinados casos.

Estos hándicaps se agravan cuando se 
trata de una construcción con valor pa-
trimonial en la que aumenta el nivel de 
complejidad de la geometría y además 
pueden existir desplomes, movimientos 
diferenciales, asentamientos, fl echas, fi ·
suras, etc. En estos casos, los tiempos in-
vertidos en la toma de datos se prolongan 
aún más y es difícil conseguir la precisión 
milimétrica que requieren construcciones 
de tal calibre.

Sin embargo, ¿y si pudiéramos emplear 
una herramienta que nos facilitara tener 
toda esta información, en unos pocos mi-
nutos y con una precisión milimétrica?

He aquí el quid de la cuestión, la herra-
mienta que facilita este proceso es el es-
caneado láser 3D, que proporciona la ca-
pacidad de generar realidades digitales 
en 3 dimensiones. Su funcionamiento se 
basa en la emisión de un haz de luz láser, 
que incide sobre superfi cies y rebotan al 
escáner, calculando éste las distancias a 
los diferentes puntos. Mediante un espe-
jo que gira sobre un eje rotacional sobre 
el que se emite la luz láser, aportando ese 
haz de luz. De esta forma, el equipo esca-
nea millones de puntos de los que alma-
cena sus coordenadas X, Y, y Z, además 
de su color, e incluso, en algunos equipos, 
hasta su temperatura.

El archivo que genera el escáner, se cono-
ce como “Nube de Puntos” (Point Clouds) 
y es una reproducción exacta en 3D del 
entorno escaneado. Como bien indica su 
nombre, constituye un conjunto de pun-
tos que contienen la información necesa-
ria para generar una reproducción geomé-
trica digital en 3D. Este sistema, ofrece una 
medición muchísimo más completa del 
edifi cio o infraestructura sobre el que se 
interviene que los métodos tradicional-
mente habitualmente empleados.

ESTAR 
EN LAS 
NUBES, 
PERO 
¡DE 
PUNTOS!

PPor lo general, la toma de datos de una vi-PPor lo general, la toma de datos de una vi-
vienda estándar, en edifi cio plurifamiliar, Pvienda estándar, en edifi cio plurifamiliar, 
de tres dormitorios, dos baños, salón-co-Pde tres dormitorios, dos baños, salón-co-
medor y cocina, necesita alrededor de Pmedor y cocina, necesita alrededor de 
300 puntos de referencia, como mínimo, P300 puntos de referencia, como mínimo, 
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Con esta tecnología se consigue crear 
una reproducción digital exacta del es-
pacio escaneado, ya que se capturan 
360.000 puntos por segundo, que confor-
man la nube de puntos, una vista panorá-
mica de 360º con una resolución de imá-
genes HDR, para mayor comprensión de 
la nube y una función para la obtención 
de imágenes térmicas. Cabe destacar que 
las precisiones con las que trabajan estas 
herramientas son milimétricas, siendo en-
torno a 1’9mm en distancias de 10 metros, 
de 2’9mm en 20m o incluso de 5’3mm en 
40m, desde un mismo estacionamiento 
del escáner.

Esta tecnología nos permite capturar in-
formación que sería casi imposible obte-
ner con métodos tradicionales. Por ejem-
plo, el caso de la siguiente imagen: ¿Qué 
tendríamos que hacer para poder medir 
la voluta situada bajo el balcón? Con mé-
todos tradicionales, además de la gran 
cantidad de tiempo que tendríamos que 
invertir para obtener la mínima informa-
ción necesaria para poder reproducir la 
geometría aproximada de esa pieza, se 
añadiría la dificultad y peligrosidad de po-
der acercarse hasta acceder a esa volu-
ta. Para ello se tendría que recurrir a me-
dios de elevación e incluso disponer de 
elementos auxiliares de protección indi-
vidual para garantizar la seguridad de la 
persona que realiza la toma de datos y 
siempre, sin menoscabar el estado de la 
pieza arquitectónica. Así pues, con el es-
cáner láser, al mismo tiempo que estamos 
obteniendo millones de puntos del res-
to de elementos presentes en la escena, 
(barandillas, cornisas, ventanas, alféiza-
res, jambas, contraventanas, etc), esta-
mos obteniendo una enorme cantidad de 
puntos que definen con precisión la geo-
metría exacta de nuestra voluta, sin nece-
sidad de aproximarse, y sin necesidad de 
poner en riesgo nuestra integridad física.

Existe una amplia gama de modelos en el 
mercado, que va creciendo exponencial-
mente al tiempo que lo hace el desarrollo 
de las nuevas tecnologías y se van imple-
mentando en estas herramientas, abar-
cando infinitas aplicaciones. Se pueden 
clasificar en dos grandes grupos, los es-
cáneres estáticos y los dinámicos, según 
caso de aplicación. Mientras los estáticos 
son más exhaustivos y precisos, requie-
ren mayor tiempo de campo; los dinámi-
cos gozan de mayor flexibilidad y rapidez, 
aunque, con menor precisión respecto a 
los primeros.

El flujo de trabajo de este proceso de es-
caneado se divide en dos fases. La pri-
mera, se centra en el trabajo de campo, 
donde el objetivo es garantizar la máxima 

precisión. Para ello, la planificación pre-
via de los estacionamientos, o barridos, 
es fundamental para optimizar la toma de 
datos y obtener la información en el tiem-
po previsto. Cabe subrayar el hecho de 
que es una tecnología no invasiva y ope-
rable por un único operador. En el replan-
teo estratégico de los estacionamientos, 
se añaden escaneos adicionales en zonas 
comunes de solape para establecer la re-
lación entre un estacionamiento y otro 
en el procesado posterior. Es importante 
destacar este aspecto, ya que las nubes 
de puntos son archivos con mucha infor-
mación y si caemos en el error de realizar 
muchos barridos juntos con excesiva su-
perficie de solape de los espacios, obten-
dremos archivos muy pesados y difíciles 
de trabajar. Así que, como bien sabemos, 
menos es más y es importante que no re-
dunde la información, ni tampoco la falta. 
Por otro lado, en dicha planificación se 
debe tener especial cuidado en conside-
rar las zonas en sombra que el escáner no 
puede detectar. Una buena planificación 
debe tener como premisa la reducción al 
mínimo de estas zonas en sombra. La se-
gunda fase engloba la el volcado de la in-
formación recogida al equipo informático 
y el proceso de esta información en un 

software con el que se formaliza la nube 
de puntos del conjunto, única y homogé-
nea. Los datos obtenidos, se exportan en 
diversos formatos para poder manejarlos 
según conveniencia, tanto en lenguaje 
común que comparten los softwares BIM 
como en información 2D para el procesa-
do en herramientas CAD.

Esta digitalización rápida y efectiva per-
mite la superposición de la Nube de Pun-
tos sobre el modelo BIM, obteniendo una 
información exacta y parametrizada del 
estado actual, anticipando decisiones y 
colisiones en la fase de proyecto en lu-
gar de tener que improvisarlas durante 
la obra. Además, no es necesario mode-
lar todo el conjunto, sino que la Nube de 
Puntos sirve de base y enriquece el mo-
delo, optimizando los tiempos y pudiendo 
profundizar en aspectos de los proyec-
tos que den un valor añadido al resulta-
do. La aplicación de esta herramienta es 
idónea, incluso, en fases posteriores de 
proyectos como durante la construcción, 
para hacer un seguimiento de obra muy 
preciso, en obras que así lo requieran. 
También en proyectos de integración de 
nuevas construcciones en otras preexis-
tentes y en la elaboración de documenta-

Se puede afirmar que los beneficios reales que el 
escaneado láser digital puede llegar a aportar se 
estiman en un 60% de reducción de costes a la hora 
del análisis y toma de datos y un 40% de ahorro en 
el modelado con la eliminación o minimización de 
errores geométricos



ción o mantenimiento basados en la situa-
ción real conocida como As-built, permite 
comparar la evolución temporal de un ob-
jeto, identificar deformaciones y posibles 
cambios.

Se trata de una solución tecnológica de 
gran aplicación en el ámbito de la arqui-
tectura y fuera de ésta, por sus múltiples 
aplicaciones entre las que se encuentran, 
por ejemplo, la toma de datos en acciden-
tes de tráfico mediante la reproducción 
digital de la escena y como base para la 
creación del gemelo digital de infraes-
tructuras para su posterior gestión y man-
tenimiento.

Como conclusión, se puede afirmar que 
los beneficios reales que el escaneado 
láser digital puede llegar a aportar se es-
timan en un 60% de reducción de cos-
tes a la hora del análisis y toma de datos 
y un 40% de ahorro en el modelado con 
la eliminación o minimización de errores 
geométricos. Como ejemplo, en el caso 

Neus Altur
COACV

Rafael Copérnico Cervera
Colegiado 7270 

de un flujo de trabajo en fase de diseño 
de un proyecto de rehabilitación, se ha 
estimado un ahorro económico en torno 
al 20%.

Con todo esto, las Nubes de Puntos se 
convierten en pieza clave y sientan una 
base que supone un punto de inflexión y 
de crecimiento exponencial en la digitali-
zación del sector AECO, optimizando re-
cursos, mejorando la calidad y abriendo la 
puerta hacia nuevas aplicaciones y desa-
rrollos.

Las Nubes de 
Puntos han venido 
para quedarse.
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89 GRADOS

DAVID MALEK
David Malek (Illinois, Estados Unidos, 
1977) es un artista plástico formado en el 
Beloit College de Wisconsin y en el Hunter 
College de Nueva York. Sus primeras ex-
posiciones tuvieron lugar en las galerías 
más reconocidas de la costa este de Esta-
dos Unidos, como White Columns y Mar-
tos Gallery en New York. La experiencia 
estaba siendo buena y David encajó muy 
bien en el ambiente artístico americano, 
especialmente el neoyorkino. Sin embar-
go, gran admirador del viejo continente, 
donde residían y exponían algunos de sus 
artistas referentes, David tentó la suerte y 
aterrizó hace ya algo más de una década 
en la capital francesa.

Su intuición no le jugó una mala pasada, 
pues desde que reside y trabaja en Fran-
cia, Malek ha expuesto su trabajo en nu-
merosas galerías e instituciones del oeste 
de Europa. Prueba de ello son sus inter-
venciones en la galería Triple V de París, 
Rodolphe Janssen o Vedovi en Bruselas, 
así como en el espacio expositivo La Salle 

de Bains de Lyon o la galería Ribordy The-
taz de Ginebra. Además de tener la opor-
tunidad de trabajar con galerías de gran 
renombre, Malek ha podido encontrarse 
con algunos de sus artistas referentes, 
como el carismático Olivier Mosset o el 
excepcional Blair Thurman, así como con 

críticos de arte de reconocido prestigio 
como Thierry de Duve.

En estos momentos su obra puede verse 
en la galería Joy de Rouvre de Ginebra, en 
la exposición Countermeasures, un es-
pacio que comparte con la arista Jerome 
Hentsch hasta el 18 de diciembre de 2021 
y donde, además, el próximo año podre-
mos contemplar su próxima exposición 
individual.

Uno de los últimos vdeos que este artis-
ta estadounidense ha subido en su Insta-
gram es su sombra proyectada sobre la 
carretera en una de sus muchas salidas 
en bicicleta. Sus pies mueven constante-
mente los pedales sin descanso, como si 
subiesen una escalera infinita, mientras 
que el resto de la sombra los sigue en si-
lencio, imperturbable, desplazándose so-
bre el asfalto sin ruido, casi sin esfuerzo. 
Gran aficionado a dar grandes paseos en 
bicicleta, Malek hace turismo constante-
mente a golpe de pedal por el país galo. 
En un solo día puede llegar a recorrer has-
ta 200 kilómetros. Estas salidas en bicicle-
ta, según él, le ayudan a pensar, a relajar-
se, a visualizar las cosas de otro modo, a 
imprimir una velocidad y una concentra-
ción diferente y totalmente alejada de los 
problemas cotidianos. En estos paseos, 
Malek aprovecha para contemplar la luz 
que recae sobre los objetos, los árboles, 
las casas, para bucear en lo más profun-
do del paisaje y sumirse en esa contem-
plación. Es en esas escapadas, a través de 
esa mirada despreocupada pero a la vez 
concentrada, en esa visión de evolución y 
cambio de perspectiva que imprime la ve-
locidad, donde David llega a la esencia de 
las cosas, a disecarlas a su manera, para 
luego plasmarlas en sus cuadros. 
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El vídeo de Instragram es corto, pero Da-
vid lo ha forzado en bucle. Cuando lo mi-
ras te quedas como hipnotizada, tal y 
como sucede cuando contemplas sus 
cuadros. El vídeo, como su obra, te atrapa 
y te sorprende, imprime sobre ti una espe-
cie de atracción un tanto confusa por la 
cantidad de preguntas que de repente te 
evocan cada uno de los segundos que pa-
sas admirando sus pinturas.

La primera vez que David me maravilló 
con su trabajo fue cuando vi su exposi-
ción Binaries en la galería suiza Ribordy 
Thetaz Gallery, en 2020. En Binaires David 
expuso una serie de cuadros con com-
posiciones aparentemente muy sencillas. 
Sus lienzos mostraban una sucesión de 
figuras sólidas o simples trazos geomé-
tricos, algunos perfectos, como los cír-
culos, otros más inquietantes y con un 
gran pode evocador, como sus triángu-
los, otros más perturbadoras como los 
rombos y los dodecaedros. De todos ellos 
emanaba una especie de poder místico, 
sugerente y seductor. Esos lienzos con-
seguían concentrar el movimiento desde 
la estaticidad y la vibración de los colores, 
una combinación de colores que jugaba 

siempre con el doble clásico de fondo y 
forma, pero que conseguían sin esfuerzo 
que la pintura palpitase, te conmoviese.

Pintados con pintura de esmalte indus-
trial, la mayoría parecen irradiar del lien-
zo más que estar pintados sobre él. Sus 
figuras, siempre centradas en la tela, des-
tacan sobre fondos azules o grises, tal y 
como destaca la sombra de su bicicleta 
sobre el asfalto de la carretera. En Bina-
ries, como en la mayoría de la obra de Ma-
lek, existe siempre ese juego doble, tanto 
por lo hace que a la economía de color 
(imagen monocolor sobre fondo unifor-
me), como por la economía de forma (abs-
tracción casi absoluta).

Sin embargo, si bien a primera vista el 
trabajo de Malek parece muy sencillo, el 
trasfondo es mucho más complejo. Sus fi-
guras y trazos pueden ser referencias di-
rectas a Plutón visto a contraluz -David es 
un apasionado de la ciencia ficción y del 
espacio-, o a un amanecer visto a través 
del ojo de buey de un vuelo trasatlántico. 
Sus cuadros son abstracciones de obje-
tos y situaciones cotidianas, desde las ar-
quitecturas seculares más sencillas, has-
ta las imágenes espaciales tomadas por 
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sondas especiales. Este artista estadouni-
dense se apropia de ellas para extraer su 
esencia más absoluta, reduciendo todo a 
formas sencillas, puras. 

IEste fenómeno de reapropiación y rea-
parición cíclica de motivos en la obra de 
David Malek se aplica también a su ejerci-
cio diario de yoga. En su práctica de yoga 
sus posiciones son minuciosas, perfec-
tas, sutiles y silenciosas. Una práctica que 
realiza en solitario y que para él es vital y 
necesaria, pues como los largos paseos 
en bicicleta, le ayudan a abstraerse y al 
mismo tiempo a buscar la esencia de las 
cosas. En su yoga diario, Malek es él mis-
mo geometría. Al igual que sus cuadros, él 
mismo emana silencio, meditación, senci-
llez. Es la abstracción misma de la mística, 
no oriental ni occidental, sino universal, 
como toda buena abstracción. 

Su trabajo, sin embargo, está lejos de ser 
efímero o transitorio, como las posicio-
nes de esta práctica de origen oriental. 
Su obra es física, táctil, potente y rotun-
da, tal y como lo es su reivindicación de 
la pintura en la escena actual del arte, su 
defensa de la pintura como objeto físico, 
material, frente a todo el arte digital tan 
en boga desde hace ya varias décadas. 
David Malek es un artista muy influencia-
do por los años 80 y por el contacto con 
lo electrónico; los primeros videojuegos 
y pantallas digitales, dejaron mella en su 
retina. Su elección del color es un traba-

jo de precisión, clave en la narración de su 
trabajo, pues posibilita tanto resaltar ese 
tótem de color puro, vivo e intenso, como 
disolver el contorno geométrico y mos-
trar cómo la forma absorbe la imagen. Sin 
embargo, aún influenciado por lo electró-
nico, su trabajo no se centra en el video o 
en el arte digital. Malek reivindica el cua-
dro, el trabajo sobre lienzo, el pincel y el 
bote de pintura.

Tras la experiencia en Binaries, David fue 
seleccionado para la exposición colec-
tiva Millenials (2020) en la Frac MECA de 
Burdeos, una exposición comisariada por 
Vincent Pécoli que recogía la obra de los 
artistas jóvenes más influyentes de los 
primeros veinte años del siglo XXI. Tras 
esta muestra, la Frac Nouvelle-Aquitaine 
adquirió dos de sus mejores obras: Red 
Triangle (2019, pintura sobre tela) y The 
swimmer (2014, acrílico sobre tela). (the 
swimmer belongs to Frac Limousin en Li-
moges)

El pasado 18 de octubre inauguró la ex-
posición colectiva Une couleur de trop 
en la ENSA de Limoges (Francia), muestra 
que pudo verse hasta el 18 de noviembre.

Los cuadros que actualmente pueden 
verse en la galería Joy de Rouvre de Gine-
bra formaron parte de una muestra colec-
tiva en Burdeos este mes de agosto, don-
de los octógonos de Malek estuvieron 
expuestos en uno de los châteaux borde-

leses de más prestigio, codeándose con 
los mejores vinos de esta región francesa.

Este verano, además, su voluntad de ex-
ploración y de superación le ha llevado a 
pasar del lienzo a la obra en tres dimen-
siones. Amante de la ciencia ficción, Malek 
tiene en marcha un proyecto escultórico 
inspirado en la primera nave espacial so-
viética, nave gracias a la cual el hombre, 
por primera vez, pudo salir al espacio.

Su pasión por el espacio y la ciencia fic-
ción muestran otra característica no des-
deñable de este artista estadounidense. 
Trabajar con el espacio requiere de mu-
cha precisión, de una exactitud exigen-
te, algo que queda bien reflejado a través 
de las geometrías de sus cuadros y de su 
yoga, pero también a través de la magní-
fica colección de relojes ·especialmente 
suizos y soviéticos de los años 1920, di-
señados para el espacio o para la prácti-
ca del submarinismo- que Malek atesora. 
Unos relojes que, como la ciencia ficción, 
se proyectan constantemente hacia el fu-
turo, hacia lo desconocido, un universo 
ignoto e inexplorado que David intenta 
descifrar a través de la abstracción.

Si le preguntas si tiene idea de volver a su 
país natal te responde rotundamente que 
no. David se siente a gusto en Francia, en 
Europa, donde le gustaría seguir trabajan-
do durante años. Reflejo de sus ganas de 
avanzar y mostrar su trabajo en el viejo 
continente es su reciente proyecto expo-
sitivo Diálogos, un proyecto en conjunto 
con el artista británico Bobby Dowler, y 
que esperamos pueda llevarse a cabo en 
València. 

Esperemos que el futuro le depare un 
buen aterrizaje en la capital del Turia.
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En noviembre de 2018 la Agrupación de 
Arquitectos Urbanistas de la Comunidad 
Valenciana denunció la situación de es-
tancamiento del urbanismo en nuestro 
territorio a través del manifi esto titulado 
Por un cambio de paradigma de los pla-
nes generales y apuntó propuestas enca-
minadas hacia una mayor fl exibilización 
en las actuaciones sobre la ciudad cons-
truida y una mayor y verdadera agiliza-
ción en las tramitaciones urbanísticas.

De aquel momento a esta parte los pro-
fesionales del urbanismo venimos apre-
ciando la necesidad de actuación por 
parte de las administraciones e institu-
ciones competentes para reconducir una 
situación de aumento de las políticas de 
intervencionismo, que pretenden aplicar 
a la ordenación urbanística alcances que 
nunca podrá controlar; la ciudad (el ur-
banismo) es la más comprehensiva de las 
obras del hombre, lo reúne todo, y nada 
que se refi era al hombre le es ajeno (Whit·
man,W.), pero sólo los incautos confundi·
rían el todo con la parte: el urbanismo con 
la planifi cación urbana.

La planifi cación urbana ha sido y es re·
quisito indispensable para salvaguardar 
la seguridad y salud de las personas, para 
proporcionar los recursos imprescindi-
bles para la vida de manera ética, equita-
tiva y efi ciente, para evitar riesgos, para 
proteger el medio ambiente y para permi-
tir la movilidad.

La aplicación de la planifi cación territo·
rial y urbana, desde los primeros planes 
de ensanche, ha sido un avance constan-
te en el reconocimiento del interés de la 
colectividad por encima de los intereses 
particulares y debe permitir el avance en 
la implantación racional de actividades 
económicas en el territorio de manera 
plenamente compatible con la conserva-
ción y mejora de sus valores ambientales, 
culturales y paisajísticos.

La importancia del plan radica, pues, en 
que es el único instrumento que actual-
mente nos garantiza la aplicación de cri-

S.o.S. LOS PLANES 
URBANÍSTICOS AGONIZAN

terios de uso racional y protección de 
nuestros recursos, a todas las escalas en 
el tratamiento del territorio. 

La complejidad que se ha alcanzado en la 
tramitación urbanística de los planes, en 
la que importa más la garantía de un pro-
cedimiento formalmente correcto e inex-
pugnable ante el litigio, que una buena or-
denación adaptada a las necesidades a 
escala local, deriva en situaciones de blo-
queo o, en el peor de los casos, de inac-
ción ante la necesaria revisión de planes. 

La tramitación es el medio que debe ten·
der a un objetivo claro: la integración y 
coherencia de la ordenación urbanística 
y territorial, que reduzca la incertidumbre 
en la ecuación de la promoción inmobilia-
ria, y que evite el encarecimiento del sue-
lo y del producto inmobiliario. 

Ante el mencionado bloqueo la adminis-
tración local, con equipos de gobierno 
nuevos a cada legislatura, abandona la 
carrera de obstáculos y busca vericue-
tos que le permitan actuar por vías mar-

ginales al planeamiento urbano, con fi gu·
ras que, no estando defi nidas en ninguna 
normativa, escapan al preceptivo diag-
nóstico que debe preceder a todo plan 
y a la fi scalización ambiental, sectorial, ur·
banística e incluso a la de competencias 
profesionales.

Tal situación merece una total resigna-
ción, el abandono a su suerte del siste-
ma por los profesionales, a su vez para 
desgracia de los mismos, que aportan su 
trabajo en generar el plan o trabajan apli-
cándolo en su día a día sin embargo, los 
profesionales del sector hemos decidido 
que no, no vamos a tirar la toalla, porque 
vamos a defender el urbanismo y la orde-
nación del territorio como el bien público 
de interés general que es, así como los in-
tereses de los profesionales que, ante tal 
situación, observan la falta relevo genera-
cional de alta especialización. 

Ante el deseo de desarrollo reglamentario 
de nuestra ley urbanística, recordamos 
que toda norma debe ajustarse a los 
principios de necesidad, efi cacia y 

Noticia publicada en Levante, el mercantil Valenciano el 31/05/2021.

EEn noviembre de 2018 la Agrupación de EEn noviembre de 2018 la Agrupación de 
Arquitectos Urbanistas de la Comunidad EArquitectos Urbanistas de la Comunidad 
Valenciana denunció la situación de es-EValenciana denunció la situación de es-
tancamiento del urbanismo en nuestro Etancamiento del urbanismo en nuestro 
territorio a través del manifi esto titulado Eterritorio a través del manifi esto titulado 
Por un cambio de paradigma de los pla-EPor un cambio de paradigma de los pla-
nes generales y apuntó propuestas enca-Enes generales y apuntó propuestas enca-
minadas hacia una mayor fl exibilización Eminadas hacia una mayor fl exibilización 
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proporcionalidad, de manera que, cualquier iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

Debemos recordar que la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Pai-
saje (LOTUP) pretendía renovar, y sobre todo sintetizar, en la medida de lo posible, en 
un sólo texto, el marco legislativo que regula las actuaciones de transformación del te-
rritorio y el medio urbano, y por ello, a la vista del ambiente de producción vertiginosa 
de normas que se ha generado en los últimos tiempos1 la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas en sus últimas alegaciones ha solicitado encarecidamente que se evite la 
generación de textos normativos en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, que ocasionen de nuevo la situación de dispersión normativa que la vigente ley 
urbanística subsanó con su nacimiento.

1. Texto refundido de la LOTUP, Proyecto de Reglamento de Planeamiento, Proyecto de Reglamento 
de Gestión Urbanística, Proyecto de Reglamento de Disciplina Urbanística, Guía de Minimización de 
Impactos Territoriales y Reglamento de Ordenación del Territorio y Paisaje. 

Noticia publicada en El Mundo, Castellón, el 31/05/2021. Noticia publicada en Las Provincias el 13/02/2021..

Noticia publicada en el Periódico de Aquí el 11/02/2021. 
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El progresivo descenso de planes gene-
rales aprobados es alarmante, tomando 
como ejemplo a la provincia de València, 
en la última década se han aprobado 19 
planes generales frente a los 75 aproba-
dos en la década del 2000-2009 y los 101 
en los años 901.

Aunque se trata de un obstáculo paten-
te en nuestro día a día de trabajo, se ha 
alcanzado el punto en que es necesa-
rio deshacer la madeja y desentrañar la 
suma de causas que nos han traído hasta 
aquí, intentando agrupar, sistematizar y 
contabilizar a modo de resultados las ex-
periencias de los profesionales median-
te una encuesta en la que se pregunta 
sobre el grado de complejidad y retraso 
que sufren en su trabajo en el ámbito de 
la ordenación del territorio y el urbanis-
mo. 

De tal modo, el 1 de abril de 2021 la AAU-
CV publica la mencionada encuesta me-
diante la aplicación Google Forms, anó-
nima y fácilmente accesible desde una 
cuenta Google, para la que, tras dos me-
ses de difusión se reciben 101 respues-
tas, de las cuales 43 incluyen observa-
ciones finales y propuestas de mejora. 
Tratándose de cuestiones específicas 
referidas a la especialidad del urbanismo 
que requieren un cierto grado de conoci-
mientos técnicos y experiencia, el resul-
tado alcanzado es muy satisfactorio. 

La encuesta fue difundida principalmen-
te a través de colectivos de técnicos re-
lacionados con el urbanismo: colegios 
profesionales, agrupaciones especiali-
zadas de técnicos de distintas ramas y 
ámbitos universitarios relativos al urba-
nismo. En consecuencia, el perfil del en-
cuestado respondía de manera mayo-
ritaria a profesionales autónomos de la 
arquitectura que responde al perfil tipo 
del agrupado en la AAUCV, sin embargo, 
se debe subrayar la aportación de profe-
sionales del derecho y destacar la rele-
vante presencia de trabajadores del sec-
tor público, en especial al servicio de las 
administraciones locales. 

La encuesta incluía cuatro preguntas 
para las que se solicitaba contestar va-

1. Gozalvo Zamorano, MJ (Diputación Provincial 
de València): La seguridad jurídica en el ámbito 
de la ordenación territorial y urbanística, I Con-
greso Urbanismo Productivo, València 20 y 21 
de noviembre 2020.

ENCUESTA SOBRE LA COMPLEJIDAD EN LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DEL URBANISMO EN LA COMUNIDAD Valenciana

lorando cada una de las materias en una 
escala de 1 a 4, siendo el 1 el valor mínimo 
y 4 el máximo. No obstante, en la exposi-
ción de los resultados obtenidos, se pro-
cedió a cambiar esta escala de valores de 
1 a 4 por su equivalente lineal de 0 a 10, lo 
que permitía matizar con más detalle las 
diferencias entre los resultados obteni-
dos en una graduación más usual y bien 
conocida por el público en general. 

A continuación, se expone un resumen 
de las preguntas y de los resultados ob-
tenidos, aunque el contenido íntegro del 

informe de resultados de la encuesta se 
puede consultar en abierto en: https://ur-
banistas.coacv.org/informe-encuesta-1/

En las preguntas emitidas se consultó so-
bre aspectos que los profesionales uti-
lizan habitualmente en los trabajos re-
lacionados con el urbanismo y, aunque 
pudieran ser susceptibles de un cierto 
margen de interpretación, se trata de 
conceptos de conocimiento común y ge-
neralizado, no obstante, para mayor clari-
dad, el propio formulario de la encuesta 
definía brevemente las materias:

1.  Indique el grado de DIFICULTAD/COMPLEJIDAD que cada materia supone en la realiza-
ción de su trabajo relacionado con el urbanismo.
Se ofrecía valorar los cuatro grandes bloques de materias: REGULACIÓN, ORDENA-
CIÓN, DESARROLLO y TRAMITACIÓN.

REGULACIÓN

Legislación 

Afecciones y Protecciones Sectoriales: Infraestructuras, Patrimonio, Educación,
Cauces, Comercio, Costas, Medio Ambiente, etc.

LEY

AS

2.  Indique el grado de DIFICULTAD/COMPLEJIDAD que cada materia supone en la ELA-
BORACIÓN/REDACCIÓN de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.
Se ofrecía valorar las doce materias detalladas incluidas en los cuatro grandes bloques:

ORDENACIÓN

Determinaciones de la Ordenación Territorial: Estrategia Territorial de la CV (ETCV) 
y Planes de Acción Territorial (PAT).

Planificación Sectorial: infraestructuras, energía, residuos, espacios protegidos, etc.

Determinaciones de la Ordenación Estructural

Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada

OT

PS

OE

OP
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3.  Indique el grado de DIFICULTAD / COMPLEJIDAD que cada materia aporta a la TRA-
MITACIÓN Y APROBACIÓN de los instrumentos de urbanismo.
Esta cuestión, como excepción, se refería solo a la Tramitación de los instrumentos de 
urbanismo, por lo que las materias sobre las que se solicitaba respuesta eran las de 
este bloque: Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (EATE), Tramitación Urba-
nística (TU) y Participación Ciudadana (PC).

DESARROLLO

Criterios de Programación Urbanística

Criterios de Gestión urbanística (reparcelación, expropiación…)

Criterios de Ejecución de Actuaciones urbanísticas (proyectos y obras de
urbanización)

PRO

GES

EJEC

4.  Indique el grado de RETRASO que cada etapa aporta al avance y la aprobación de los 
instrumentos de urbanismo.
Se valoraban las mismas doce materias detalladas e incluidas en los cuatro grandes 
bloques de la pregunta 2. 

TRAMITACIÓN

Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica

Tramitación urbanística

Participación ciudadana

EATE

TU

PC

Siguiendo el método de agrupación de valores obtenidos, se obtuvo el valor medio de 
las repuestas a cada uno de los bloques como factores que aportan complejidad y di-
ficultad a la aplicación efectiva del urbanismo. De manera resumida, se aportan a conti-
nuación los resultados más significativos que arrojó la encuesta:

Estableciendo el valor 5 como situación de normalidad en cuanto a la dificultad·com-
plejidad en sus trabajos, todos los bloques superan este valor medio. No obstante, los 
resultados agrupados en REGULACIÓN, ORDENACIÓN y DESARROLLO mantienen va-
lores ligeramente superiores a 6, destacando a la baja ligeramente la ordenación, que 
apenas lo supera. Es decir, si bien implican dificultades, no parece que se consideren 
graves. A diferencia de los anteriores, el valor 8 obtenido para el bloque de TRAMITA-
CIÓN es muy significativo: las respuestas obtenidas indican con claridad que este as-
pecto supone una complejidad·dificultad grave y destacada sobre las demás.

9,00

Total

6,14 6,01 6,16

8,00

REGULACIÓN
ORDENACIÓN
DESARROLLO
TRAMITACIÓN

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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El análisis de las respuestas referido a cada una de las materias más detalladas inclui-
das en los bloques hace posible, en la medida que el esquema del cuestionario lo per-
mite, matizar el estudio respecto a cada una de las cuatro preguntas de la sección se-
gunda. Estos resultados disgregados aparecen en la siguiente tabla en la que, para 
facilitar su comprensión de manera más intuitiva, se asocian los valores a una escala de 
colores con la siguiente lectura.

Dificultad en 
elaboración 
Experiencia 

personal

Dificultad en 
elaboración 

Instrumentos de 
ordenación

Dificultad en 
tramitación y 

aprobación

Retraso en 
tramitación y 

aprobación

PROMEDIO

LEY
5.97

5.72 5.07 5.59

AS 7.01 7.11 7.06

OT

6.00

6.33 6.36 6.23

PS 6.80 7.32 7.06

OE 5.86 5.43 5.65

OP 4.98 5.07 5.03

PRO

6.36

6.39 6.02 6.26

GES 6.39 6.46 6.42

EJEC 5.56 5.57 5.56

EATE

9.03

8.35 8.70 8.83 8.73

TU 7.79 7.98 8.23 8.00

PC 6.43 6.30 6.30 6.34

La valoración de las Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada alcanza los dos 
valores más bajos en la encuesta: 4,98 correspondiente a la dificultad en la elabora-
ción de instrumentos de ordenación y 5,07 en cuanto a retraso. Sólo cuando se valora 
conjuntamente con las demás materias de su bloque su puntuación llega a 6,00 en la 
dificultad percibida en la experiencia personal en la elaboración que, en todo caso, es 
la segunda nota más baja.

Los valores más altos, al igual que en la valoración total antes expuesta, se dan en las 
materias del bloque de TRAMITACIÓN. En la primera pregunta, la referida a experien-
cia personal del encuestado, se obtiene el valor máximo 9,03. En este bloque destacan 
especialmente los muy altos valores de complejidad·dificultad que corresponden a la 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, todos superando con holgura el 8. La 
Tramitación Urbanística también presenta valores muy altos, cercanos a 8 o superán-
dolo. Sólo los resultados referidos a Participación Pública permiten rebajar la valora-
ción total del bloque.

En este sentido, también destacan las diferencias existentes dentro de cada bloque, 
que llegan a ser importantes en alguno de ellos. En REGULACIÓN, mientras el peso de 
la Legislación en sí no presenta graves dificultades (valores menores a 6) las Afecciones 
Sectoriales superan el valor 7. Parece que se acusa más la aplicación final de las regu-
laciones que su contenido articulado. En el caso de ORDENACIÓN también destaca el 
contraste entre los bajos valores de la Ordenación Pormenorizada (antes menciona-
dos) y la Ordenación Estructural (algo mayores, aunque sin llegar a 6) respecto a la Or-
denación Territorial (superior a 6) y, especialmente la Planificación Sectorial (alrededor 
de 7 o superándolo). 

El bloque DESARROLLO presenta más uniformidad, con unos valores medios superio-
res a 6 excepto en la Ejecución, que no los alcanza. Puede entenderse como un conjun-
to de materias no especialmente preocupantes en materia de complejidad·dificultad.
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Volviendo de nuevo a una visión más general, la síntesis de los valores de respuesta a 
cada pregunta agrupados por bloques queda resumida en la siguiente tabla.

Dificultad en 
elaboración 
Experiencia 

personal

Dificultad en 
elaboración 

Instrumentos de 
ordenación

Dificultad en 
tramitación y 

aprobación

Retraso en 
tramitación y 

aprobación
PROMEDIO

REGULACIÓN 5.97 6.37 6.09 6.14

ORDENACIÓN 6.00 5.99 6.05 6.01

DESARROLLO 6.36 6.11 6.02 6.16

TRAMITACIÓN 9.03 7.52 7.66 7.79 8.00

Asumidas las diferencias de valores internas en cada bloque según materias, ya antes 
expuestas, se aprecia con total claridad que el bloque TRAMITACIÓN supone amplia-
mente el que aporta la mayor complejidad·dificultad en la aplicación efectiva del ur-
banismo. 

El valor promedio final de los tres primeros bloques se sitúa ligeramente por encima del 
valor 6, con todas las matizaciones posibles antes detalladas, frente al último bloque 
que llega a un muy alto valor 8. En ninguna de las preguntas de este bloque el valor baja 
de 7,5 y se alcanza un llamativo máximo de valor 9,03.

En suma, las principales materias que los encuestados perciben como generadoras de 
complejidad·dificultad y retrasos importantes en la aplicación efectiva del urbanismo 
son, de mayor a menor:

• La TRAMITACIÓN (8,00), destacando la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
(8,73) y, en grado ligeramente menor, la Tramitación Urbanística (8,00).

• Las Afecciones Sectoriales (7,06).

• La Planificación Sectorial (7,06).

La tramitación del urbanismo se presenta como el gran problema y las cuestiones sec-
toriales, afecciones y planificación, pueden entenderse como problemas íntimamente 
ligados a ésta, pues es durante su desarrollo cuando aparece la obligación de cumplir 
con sus condicionantes. La Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica es el proceso 
de tramitación inicial de los expedientes de urbanismo y el que implica a mayor número 
de agentes, lo que puede conducir a la acumulación de los problemas. Aun así, a pesar 
del adelanto de recopilación de informes, opiniones y condicionantes que conlleva ser 
la etapa que abre proceso, la Tramitación Urbanística que la sigue mantiene también 
una muy alta valoración como causante de complejidad·dificultad.

Tras estas incipientes conclusiones, vamos a seguir trabajando para poder alcanzar, no 
sólo conclusiones clarificadoras, sino propuestas de mejora concretas, por ello, actual-
mente estamos preparando una segunda encuesta que profundiza en conocer las cau-
sas concretas de la dificultad y retraso en los campos con peores resultados obtenidos. 

Esperamos contar con la colaboración de todos los profesionales implicados, de ma-
nera que podemos trasladar resultados concluyentes a las administraciones compe-
tentes. 

Noviembre de 2021

La Junta de la Agrupación de Urbanistas de la Comunidad Valenciana – COACV
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Diarios
| Rafael Chirbes
2021 | 472 páginas | Editorial Anagrama

Llibres
La publicació dels Diaris de Rafael 
Chirbes ha sacsejat el panorama li-
terari espanyol dels últims mesos. 6 
anys després de la mort de l’escrip-
tor valencià apareixen estes anota-
cions que abasten des de 1985 fi ns 
2005. 20 anys on Chirbes es despu-
lla de manera clara i directa. Opini-
ons, refl exions, anàlisi de temes so·
cials, les seues pors, alegries, penes 
i plaers van sorgint per les pàgines 
d’una vida que únicament s’entén 
des de la passió per la literatura. 

El elogio de la sombra
| Junichiro Tanizaki

2021 | 96 páginas | Ediciones Siruela

Escrit el 1933, Elogi de l’om-
bra s’ha convertit en un 
clàssic indiscutible per a la 
subtilitat amb què Junichiro 
Tanizaki comprèn i explica 
l’estètica japonesa, plasma-
da en temples, cases i ob-
jectes, en el teatre i els ves-
tits. Amb Elogi de l’ombra, 
Junichiro Tanizaki desvetlla 
les percepcions i els secrets 
de la societat japonesa al 
voltant de la bellesa, un 
concepte que en els valors 
i les idees culturals japone-
ses no pot entendre’s sense 
la presència de les ombres 
en la vida quotidiana. I és 
que a Occident, l’aliat més 
gran de la bellesa ha estat 
sempre la llum. En canvi, en 
l’estètica tradicional japo-
nesa l’essencial és captar 
l’enigma de les ombres. 

La València contada. 
La ciutat, la mar i els quarters
| Vicent Baydal, Ferran Esquilache i 
Frederic Aparici 
2020 | 188 páginas | Drassana Editorial

València és una de les cin-
quanta metròpolis més 
poblades d’Europa i una 
de les urbs més antigues 
del planeta, amb més de 
dos mil anys d’existència. 
El seu pas per la història 
ha sigut intens i ha deixat 
profundes petjades que 
moltes vegades desconei-
xem. Ací farem un deliciós 
passeig pels orígens i els 
monuments dels princi-
pals nuclis històrics que la 
conformen: els barris del 
Carme i Velluters, a Ciutat 
Vella; el Cabanyal, al dis-
tricte marítim; i els anome-
nats quatre quarters, Pa-
traix, Russafa, Benimaclet 
i Campanar

Aquest llibre proposa una reescriptura de la 
història de l’arquitectura i l’urbanisme a par-
tir de les aportacions realitzades per dones 
que han estat silenciades en les històries 
generals. S’enfoca en l’entorn habitat, des 
del disseny a la política, de l’arquitectura a 
l’urbanisme; tot això sintetitzat a la casa i la 
ciutat, com a representació del que és pri-
vat i el públic. La casa com a metàfora de 
l’arquitectura, la ciutat com a síntesi de les 
accions humanes.

Mujeres, casas y ciudades
| Zaida Muxí Martínez
2018 | 345 páginas | Editorial Dpr-Barceloan 
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xem. Ací farem un deliciós 
passeig pels orígens i els 
monuments dels princi-
pals nuclis històrics que la 
conformen: els barris del 
Carme i Velluters, a Ciutat 
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tricte marítim; i els anome-
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El pasado 13 de julio se fi rmó convenio 
de colaboración entre la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática y el Col·legi Ofi -
cial d’Arquitectes de la Comunitat Va-
lenciana con el propósito de promover 
la sostenibilidad y la innovación aplica-
da a la gestión de la edifi cación, median·
te el fomento de sistemas de modelado 
de información BIM. Estos sistemas inte-
gran datos multidisciplinares que permi-
ten proyectar mediante una plataforma 
abierta en la nube, posibilitando a dife-
rentes agentes trabajar simultáneamente 
en tiempo real.

Se pretende con el acuerdo favorecer la 
utilización de la metodología  BIM  en el 
sector de la arquitectura, fomentando 
la sostenibilidad medioambiental en la 
construcción y la eficacia en su gestión. 
Para diseñar las acciones recogidas en 
el convenio, el COACV realizó una en-
cuesta que puso de manifiesto las difi-
cultades a las que se enfrentan los es-
tudios de arquitectura de la Comunidad 
Valenciana para implantar este siste-
ma. A pesar de que el 56,6% de partici-
pantes consideraron la llegada del BIM 
como una oportunidad, este porcentaje 
coincide con el de los estudios que aún 
no disponen de ninguna aplicación del 
sistema. Este hecho se explica porque 
no se percibe como necesaria su utiliza-
ción en el momento actual, a lo que hay 
que añadir el alto precio de las licencias 
o la escasez en los estudios de medios 
personales y técnicos necesarios para 
su implementación. Sin embargo, el 75% 
de respuestas manifestaron su interés 
por recibir formación sobre BIM.

EEl pasado 13 de julio se fi rmó convenio EEl pasado 13 de julio se fi rmó convenio 
de colaboración entre la Ede colaboración entre la 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Ar-ESegunda y Conselleria de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática y el Col·legi Ofi -Equitectura Bioclimática y el Col·legi Ofi -
cial d’Arquitectes de la Comunitat Va-Ecial d’Arquitectes de la Comunitat Va-

Un paso de gigante hacia 
la digitalización del 
sector de la arquitecturA

La encuesta ahondaba en cuestiones re·
lativas a las preferencias sobre modalida-
des de formación, formatos online o pre-
sencial, horarios, grado de conocimiento 
de la materia. Ello ha permitido programar 
un calendario con 46 cursos bonifi cados, 
que se han desarrollado entre septiembre 
y diciembre. La respuesta a esta iniciativa 
ha sido muy favorable, ya que se han cu-
bierto 819 plazas, de las cuales 452 eran 
para iniciación, 285 avanzado y 82 super-
visión. La formación online se consolida 
como la modalidad más demandada, su-
perando el 80% de los cursos solicitados. 

Las primeras encuestas de satisfacción so·
bre los cursos están dejando datos muy 
positivos, con valoraciones sobre la calidad 
del programa y profesorado por encima 
de 4 sobre 5, habiéndose cumplido las ex-
pectativas sobre la formación recibida para 
más del 85% de participantes. Además, un 
88% afi rma que si se repitiera una experien·
cia similar el año que viene, se matricularían 
en algún curso BIM ofertado para continuar 
con este tipo de formación. Por último, más 
del 50% de respuestas afi rman haber me·
jorado su percepción sobre la necesidad 
de implantación de este sistema en la ar-
quitectura, y un 37% manifi estan que no ha 
cambiado porque ya era positiva. 

El éxito de la iniciativa permite afi rmar que 
las administraciones deben seguir apos-
tando por la digitalización del sector, gra-
cias a este tipo de conciertos en apoyo 
de la formación y el reciclaje de los agen-
tes que intervienen en la construcción, fo-
mentando su calidad, competitividad y el 
trabajo colaborativo, claves para impulsar 
la sostenibilidad y la efi cacia en la gestión 
de la arquitectura y el entorno construido. 

cursos BIM
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La Escuela de Ingenieros Agrónomos y 
Peritos Agrícolas es uno de los edifi cios 
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 
específi co, 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.

LLa Escuela de Ingenieros Agrónomos y LLa Escuela de Ingenieros Agrónomos y 
Peritos Agrícolas es unoLPeritos Agrícolas es uno
más destacados del Estilo Internacional, Lmás destacados del Estilo Internacional, 

EL PASSAT 10 DE NOVEMBRE DE 2021 ES VA CELEBRAR UNA JORNADA DE 
DEBAT AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ VALENCIANS SOBRE L’URBANISME 
ORGANITZADA PEL COACV I LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT. EN L’ACTE, EL DIRECTOR GENERAL D’URBANISME, 
JOAQUIN NEBOT, VA AVANÇAR NOVES MESURES D’IMPULS EN LA DIGITALITZACIÓ 
DELS PROCESSOS URBANÍSTICS, COM EXEMPLE LA ‘GUIA T’. UNA EINA 
DIGITAL QUE PERMET ALS CIUTADANS OBTINDRE INFORMACIÓ DE QUALSEVOL 
PARCEL·LA SOBRE LA QUAL ES PUGA PROJECTAR UNA ACTUACIÓ URBANÍSTICA.

Los edifi cios 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

ELS REPTES DE L’URBANISME VALENCIÀ 
SETMANA DE
ELS REPTES DE L’URBANISME VALENCIÀ 
SETMANA DE
ELS REPTES DE L’URBANISME VALENCIÀ 

L’URBANISME 2021
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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








