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Hace poco más de dos años nacía el proyecto Terra para re-
cuperar y poner valor el paisaje cultural del Camp d’Alacant. En 
este corto periodo de tiempo, el proyecto se ha afianzado y 
ha conseguido implicar a la sociedad civil y a las instituciones 
locales, provinciales y autonómicas para que tomen concien-
cia y actúen ante el importante y valioso patrimonio cultural, 
paisajístico, histórico y arquitectónico que supone la antigua 
huerta en la comarca de l’Alacantí. Un proyecto que fomenta 
la recuperación de torres, infraestructuras hidráulicas, ca-
minos y todo el conjunto patrimonial que durante siglos ha 
conformado el territorio de esta zona y su identidad. En este 
número de la Revista hacemos un repaso a la situación del 
proyecto Terra, sus objetivos, sus actuaciones y sus avances 
en una propuesta que no ha hecho más que empezar a andar.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-Llosera propone desde 
las páginas de la Revista una necesaria actuación general en 
la rehabilitación de la vivienda en España. Vall-Llosera incide 
en la urgencia de actuar porque el parque de la vivienda espa-
ñola es el más envejecido de Europa, y hace un llamamiento a 
la implicación de las administraciones públicas, los sectores 
financieros y las empresas para lograr renovar la vivienda par-
tiendo de los criterios de sostenibilidad que se impulsan des 
de los organismos internacionales. 

En el presente número de la Revista ponemos la mirada en 
la industria de la cerámica valenciana, focalizada en las co-
marcas de Castellón. Uno de los sectores estratégicos eco-
nómicos más importantes de las últimas décadas que pasa 
por una situación difícil ante la subida de precio del gas, la 
principal fuente energética del sector. Como es habitual reco-
gemos también una selección de artículos de opinión sobre 
los más variados temas: el puerto de València, la metodología 
BIM y, por ejemplo, la relación entre los videojuegos y la ar-
quitectura.

Hay dos compañeros de profesión que queremos recordar 
desde estas líneas y que nos han dejado este año: Lluís Co-
merón, presidente del CSCAE, y Mariano Bolant, durante mu-
chos años presidente del Colegio Territorial de València. Dos 
personas que han sido ejemplo de dedicación y esfuerzo en 
pro de la Arquitectura y del trabajo colegial. 

Edita: COACV
Portada diseño: Karsten Llorens
Fotografía: José Luis Bort 
Consejo de redacción:
Rosa Castillo, Miguel Martínez  y 
Joan Llobell
Fotografías: José Luis Bort
Producción: Editorial MIC
Contacto: comunicación@coacv.org
Col·legi Oficial d’Arquitectes
de la Comunitat Valenciana.
Calle Hernán Cortés, 8, 2º, 46004 
València
Teléfono: 963517825
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“Es imprescindible
una ola de renovación
de la vivienda”.
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MARTA
VALL-
LLOSERA
PRESIDENTA DEL CSCAE

02. Entrevista

Hace unos pocos meses que accedió al 
cargo de Presidenta del Consejo. ¿Cómo 
los ha vivido? 

Ha sido un periodo muy intenso y también 
muy difícil debido al triste fallecimiento de 
nuestro presidente, Lluís Comerón. Desde 
2017, su liderazgo y su visión estratégica 
han marcado el rumbo del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE) en la defensa de la profesión y de 
la Arquitectura, y su fallecimiento prematuro 
supone una enorme pérdida para todos y 
en todos los sentidos. Pese a ello, nos que-
da su legado, fruto de una labor incansable 
que ahora nos toca continuar, asumiendo 
nuevos retos que, a través del trabajo cole-
giado de todos y con un pleno de consejeros 
y consejeras unido, sirvan para seguir avan-
zando en la mejora del ejercicio profesional 
y para trasladar al conjunto de la sociedad 
los valores de la Arquitectura y el Urbanismo 
para el bien común.

13
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0.1 Entrevista

Es usted la primera mujer que ocupa 
el cargo de la presidencia del Consejo. 
¿Se lo han recordado mucho en este 
tiempo? 

Como arquitecta, es un orgullo representar 
al conjunto de la profesión al frente del CS-
CAE y trabajar a su servicio, como también 
lo fue ser decana del Colegio de Islas Ba-
leares (COAIB). Mi elección como presiden-
ta del CSCAE refleja los cambios vividos 
en nuestra sociedad y también en nuestra 
profesión. Como se exponía en el Estudio 
sobre la situación de las mujeres en la ar-
quitectura en España, desde el año 2010, 
el porcentaje de mujeres matriculadas en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM), por poner solo un ejem-
plo, supera el 55% y, afortunadamente, esa 
realidad lleva años trasladándose al ámbito 
institucional, donde el número de mujeres 
en cargos de responsabilidad en los cole-
gios de arquitectos cada vez es más eleva-
do y eso también se refleja en la composi-
ción del pleno de consejeros y consejeras 
del CSCAE, con una mesa paritaria. 

Desde esta perspectiva, ¿cómo se plan-
tea su presidencia y con qué objetivos?

Vivimos un momento complejo en el que, a 

los cambios profundos provocados por la 
globalización, el desarrollo efervescente de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación, la cuarta revolución industrial, el 
cambio climático, el aumento exponencial 
de la población mundial y el incremento de 
las desigualdades en todo el planeta, se han 
sumado las consecuencias provocadas por 
el Covid19 y, ahora también, las del conflic-
to entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado 
una crisis energética en toda Europa. Los 
desafíos son de una gran envergadura y se 
acumulan, pero, como profesionales, tam-
bién implican oportunidades ya que, con 
nuestro conocimiento y formación, tene-
mos mucho que aportar. 

Una de las más importantes es la que repre-
sentan los fondos europeos Next Genera-
tion. El parque edificado en nuestro país es 
el más envejecido de Europa. De sus 25,7 
millones de viviendas, más de 10 millones 
están necesitadas de una rehabilitación 
urgente y profunda para alcanzar los obje-
tivos de descarbonización marcados por la 
Comisión Europea para el horizonte 2030 
y 2050. Es imprescindible una “ola de re-
novación” y que ésta se aborde desde una 
perspectiva integral, que no solo tenga en 
cuenta la mejora de la eficiencia energética, 

sino también la accesibilidad y la funcionali-
dad de las viviendas para garantizar el bien-
estar de las personas, sin olvidar el impacto 
en los barrios. El desafío es ingente y, para 
que tengamos éxito, serán determinantes la 
labor de los arquitectos y arquitectas y de 
los Colegios. 

La Arquitectura tiene un papel clave para 
que, como sociedad, podamos afrontar con 
solvencia los retos a los que se enfrentan 
nuestras ciudades, y así lo recoge la futura 
Ley de Calidad de la Arquitectura, al esta-
blecer su interés general.

Debemos ser capaces de transmitir a nues-
tros representantes políticos en todos los 
ámbitos y a la sociedad, en general, el bene-
ficio que representa para todos velar y traba-
jar para conseguir una arquitectura y un en-
torno de calidad como legado a las futuras 
generaciones. Se trata de una responsabili-
dad colectiva y uno de los principales retos 
que tenemos por delante.

Uno de los muchos temas que más sur-
gen en relación a la profesión es las 
condiciones laborales de los arquitec-
tos. ¿Hay avances en este tema? 

Uno de los objetivos de los colegios y del 
14
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“Se hace más necesario que 
nunca recuperar algunos de 
los valores tradicionales de 
la arquitectura, como los de 
permanencia, sin renunciar 
por ello a la modernidad”.  

02. Entrevista

CSCAE es poner en valor el trabajo de los 
arquitectos y lo que pueden aportar como 
profesionales capaces de, gracias a su co-
nocimiento y capacidades, proyectar mejo-
res viviendas, mejores espacios públicos o 
mejores ciudades; que contar con un arqui-
tecto aporta seguridad y confianza, que es 
quien mejor puede acompañarnos y aseso-
rarnos en cualquier intervención relaciona-
da con los espacios que habitamos. 

Trabajamos para transmitir a nuestros re-
presentantes políticos y a la sociedad, en 
general, la necesidad de apostar por la ca-
lidad de la arquitectura y del entorno y que, 
por lo tanto, para conseguir esa calidad, que 
redunda en beneficio de todos, debe hacer-
se con unos honorarios dignos que permi-
tan el adecuado desarrollo y detalle de los 
proyectos.

En el conjunto del coste de la obra, el cos-
te de los honorarios incide en una pequeña 
parte. Partir de un buen proyecto permite 
optimizar tiempos de ejecución y un mejor 
desarrollo de todas las fases. Defendemos 
que, en los concursos, deben primar los 
criterios de calidad frente a los económi-
cos y, en algunos casos, sí vemos algunos 
avances. La Ley de Calidad de la Arquitec-
tura será importante en la consecución de 

estos objetivos.

¿Cómo deben ser las políticas para facili-
tar el acceso a una vivienda digna? ¿Qué 
medidas piensa que son necesarias?

El acceso a una vivienda digna y adecuada 
es un derecho universal, ligado a la dig-
nidad de las personas, que, sin embargo, 
se ha convertido en un problema de una 
gran complejidad en todo el mundo, como 
ha quedado en evidencia durante la cele-
bración del Foro Internacional UIA 2022 
“Affordable Housing Activation: Removing 
Barriers”, que se activó en marzo en los cin-
co continentes y llegó a su culmen los días 
18, 19 y 20 de mayo, en Madrid. Su organi-
zación nos ha permitido identificar seis ba-
rreras (desajustes, políticas y regulaciones, 
financiación, diseño y desarrollo urbano, 
promoción y producción y propiedad y te-
nencia) que se hallan en la base de las di-
ficultades de acceso a una vivienda digna, 
adecuada y asequible en todo el mundo y 
también la necesidad de trabajar, de forma 
conjunta, para la implementación de ini-
ciativas y políticas a escala local, regional, 
nacional y supranacional para establecer 
marcos de actuación prioritarios que ten-
gan en cuenta la promoción de la calidad 
en los procesos de producción y diseño de 

viviendas asequibles para garantizar el bien-
estar de las personas y mitigar los efectos 
del cambio climático. 

Dentro del marco de trabajo que ha gene-
rado el Foro Internacional UIA 2022, que 
sigue activo a través de la plataforma www.
ahamadrid.com, en nuestro país, identifi-
camos, fundamentalmente, dos barreras: 
por un lado, el acceso a una vivienda ase-
quible y el envejecimiento generalizado del 
parque edificado. Como apuntaba antes: 
estamos ante el parque construido más 
envejecido de Europa. Hacer frente a esta 
situación conlleva un esfuerzo colectivo 
que ha de incluir a las administraciones 
públicas, al sector privado, al financiero, a 
los profesionales y, por supuesto, a la so-
ciedad civil para hacer efectivo un derecho 
fundamental para que nuestra sociedad 
alcance una mayor prosperidad y una sos-
tenibilidad a todos los niveles: económico, 
social y medioambiental. 

Tomando como referencia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 y la Nueva Agenda Urbana, conside-
ramos que los fondos europeos Next Gene-
ration y la Nueva Bauhaus Europea suponen 
una oportunidad única para impulsar una 
ola de renovación de edificios y viviendas 

15
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0.1 Entrevista

“El parque edificado en nuestro país es 
el más envejecido de Europa. De sus 
25,7 millones de viviendas, más de 10 
millones están necesitadas de una re-
habilitación urgente y profunda para 
alcanzar los objetivos de descarboniza-
ción marcados por la Comisión Europea 
para el horizonte 2030 y 2050. Es im-
prescindible una ola de renovación”. 
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/ Joan Llobell

“Los desafíos son de una 
gran envergadura y se acu-
mulan, pero, como profe-
sionales, también implican 
oportunidades ya que, con 
nuestro conocimiento y 
formación, tenemos mucho 
que aportar”.

que permita su adaptación a los retos y ne-
cesidades de la población del siglo XXI.

No son pocas las voces que inciden en 
una cierta pérdida de los valores de la 
arquitectura para convertirse, en oca-
siones, en un exhibicionismo desmesu-
rado. ¿Comparte esta idea?

Desde sus orígenes, la Arquitectura siem-
pre ha estado dirigida a mejorar la vida de 
las personas y al bien común, pero a nadie 
se le escapa su enorme poder simbólico. 
Los emperadores romanos se sirvieron de 
ella para dejar constancia de sus gestas y, 
en cada cultura, cada pueblo la ha utilizado 
como expresión de una época determinada 
y de una identidad colectiva. El “exhibicio-
nismo” del que habla fue consecuencia de 
un momento de crecimiento exponencial 
de la economía y de unas necesidades y 
demandas concretas. La situación, ahora, 
es muy distinta. Tenemos grandes retos 
climáticos, económicos y sociales, y todos 
somos mucho más conscientes de que ni 
los recursos naturales, ni económicos son 
ilimitados. Por este motivo, se hace más 
necesario que nunca recuperar algunos de 
los valores tradicionales de la Arquitectura, 
como los de permanencia, sin renunciar por 
ello a la modernidad.   

¿Siempre quiso usted ser arquitecta? 
¿Por qué eligió esta profesión? 

Desde pequeña tuve claro que quería ser 
arquitecta, no recuerdo haberme planteado 
otra profesión.

La arquitectura es una profesión absoluta-
mente vocacional y muy cercana a nuestro 
día a día y a los espacios que habitamos. Es 
una profesión que nos permite estar cerca 
de las personas, que nos permite escuchar, 
interpretar, proyectar y hacer realidad es-
pacios que deben ser útiles, funcionales y 
adecuados a las necesidades individuales 
de cada persona o núcleo familiar. 

Es una gran satisfacción ver como las ideas 
toman forma y se convierten en realidades 
dando respuesta a unas necesidades de-
terminadas, a una ubicación y a un entorno. 
Detrás de un proyecto hay muchas ilusio-
nes, deseos y esfuerzo compartido. 

Como mujer, presidenta del CSCAE, y 
como arquitecta, ¿qué le diría a una per-
sona joven que quiere dedicarse a esta 
profesión? 

La Arquitectura es una de las profesiones 
más bellas que existen. Aúna un profundo 
conocimiento técnico con un bagaje histó-
rico, cultural y humanístico absolutamente 
necesario, puesto que nuestra misión está

estrechamente vinculada a la vida y al bien-
estar de las personas. 

Además, la arquitectura tiene vocación de 
servicio y tenemos como arquitectos una 
enorme responsabilidad social, cultural y 
medioambiental ante los actuales retos que 
tenemos por delante. El cambio climático, el 
progresivo envejecimiento de la población, 
las dificultades de acceso a una vivienda 
digna y asequible o la necesaria equidad 
social nos exigen una formación continua 
para responder, de forma óptima, a las ne-
cesidades de la sociedad.

02. Entrevista
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Las ruinas
del Paraíso
Culmina la fase I del Proyecto Terra.
El Paisaje Cultural del Camp d’Alacant.
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Las ruinas
del Paraíso
Culmina la fase I del Proyecto Terra.
El Paisaje Cultural del Camp d’Alacant.

Los geranios de flor de escarlata adquie-
ren la corpulencia de un árbol; campos 
enteros de heliotropo, jazmín, verbena, 
anémonas y mimosas, desordenados 
como siembra Dios, florecen por todas 
partes; el naranjo cubre el suelo de una 
lluvia de pétalos olorosos; y los festones 
de la vid, que comienza a dar sombra, 
mezclan a esos aromas el perfume de 
sus racimos en flor, de esos racimos que 
han de producir el Fondellol, la ambrosía 
del reino de Alicante”

El famoso enólogo alicantino, Rafael Po-
veda, ilustra con esta cita de la Condesa 
de Gasparin (1813 - 1894) la imagen de lo 
que en su día fue una de comarcas más 
hermosas y prósperas del continente, la 
Antigua Huerta de Alicante. Henry Swin-
burne (1743-1803) escritor e hispanista 
inglés,  Richard Ford (1796-1858), viajero, 
dibujante e hispanista inglés, Daniel Defoe 
(1660-1731), escritor y periodista inglés,  
Alejandro Dumas (1802-1870) novelista y 
dramaturgo francés, Louis de Rouvroy, Du-
que de Saint-Simon (1675-1755) escritor 
y diplomático francés, conocido por sus 
famosas Memorias acerca de la corte de 
Versalles durante el reinado de Luis XIV, son 
algunos de los personajes históricos que 
Poveda rescata en sus charlas y artículos 
periodísticos, en los que pone de mani-
fiesto los valores universales de la Huerta 
Alicantina y de su vino colosal. Durante si-
glos, el Fondillón, también llamado vino de 
Alicante, fue muy apreciado por las cortes 
europeas, destacando nombres como el 
propio Luis XIV. No es muy conocida la vin-
culación del Rey Sol con Alicante. En julio de 
1691, el monarca arrasó con su armada la 
capital alicantina. Casualidades del desti-
no, en 1715, murió como consecuencia de 
una pierna gangrenada. La dolencia le había 
provocado la pérdida del apetito. Por este 
motivo, únicamente se alimentaba de biz-
cochos remojados en vino dulce alicantino. 
El alto contenido en azúcares del Fondillón 
y de los bizcochitos, sumado a la diabetes 
del monarca, sería el desencadenante de 
la agonía y posterior muerte del hombre 
que veinticuatro años atrás había destrui-
do nuestra amada ciudad, hechos que nos 
relata Juan José Amores en su magnífica 
columna “Dulce Venganza”.

El Fondillón tuvo su origen en la Huerta de 
Alicante, situada en el cauce bajo del río 

“

03. Actualitat
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“Con un acusado déficit hídrico, la clave
de su éxito radicaba en la fertilidad de su suelo,
 las abundantes horas de luz anuales, la escasez 
de heladas y un elaborado sistema de riegos 
que nos consta existía ya en época romana.”

Montnegre. Este campo, ha sido prota-
gonista de los episodios más célebres de 
la historia de la comarca. Con un acusado 
déficit hídrico, la clave de su éxito radicaba 
en la fertilidad de su suelo, las abundantes 
horas de luz anuales, la escasez de heladas 
y un elaborado sistema de riegos que nos 
consta existía ya en época romana. Durante 
la época bajo medieval, se organiza el rie-
go perfeccionado por los musulmanes de 
forma jerarquizada, entre acequias, brazales 
e hijuelas, siendo posteriormente adaptada 
en época cristiana. Desde entonces, ha ido 
evolucionando, destacando principalmen-
te entre las infraestructuras hidráulicas el 
Pantano de Tibi, finalizado en 1594, bajo 
el reinado de Felipe II, que contó con la su-
pervisión del arquitecto de la Corte, Juan 
de Herrera, y los trabajos de Antonelli y el 
mutxamelero Pere Esquerdo. Fue durante 
siglos la presa más grande de Europa y del 
mundo conocido, con una altura que alcan-
za los 42 metros. Su construcción implicó 
una movilización de recursos sin preceden-
tes en nuestra región, contribuyendo de 
manera decisiva al progreso de la comarca 
y de todo el Reino. 

El paisaje cultural, desarrollado durante si-
glos, permitió configurar un impresionante 
legado patrimonial del que todavía se con-
serva un número considerable de bienes. 
Unido a la tierra encontramos acequias y 
caminos, donde floreció un rico conjunto 
de ermitas, villas y casas de labranza, con-
vertidos durante el siglo XIX en el símbolo 
de la oligarquía alicantina. Una tierra siem-
pre en producción, en la que encontramos 
bodegas, almazaras, molinos en el cauce 
del río y en la Acequia Mayor.

“El paisaje cultural, desarro-
llado durante siglos, permitió 
configurar un impresionante 
legado patrimonial del que to-
davía se conserva un número 
considerable de bienes”. 
Sin duda, otro de los hitos de la Huerta fue 
la construcción del sistema defensivo, de-
sarrollado a lo largo de los siglos XVI y XVII, 
conocido como las Torres de la Huerta. 
Este sistema propiciaba refugio y defensa a 
la población rural, que se encontraba ame-

nazada por corsarios berberiscos, quienes 
atacaban nuestras costas de forma recu-
rrente en busca de botines y para capturar 
esclavos.

El Camp d’Alacant abarca los actuales mu-
nicipios de Alicante, Sant Joan d’Alacant, El 
Campello y Mutxamel, aunque su desarrollo 
no hubiera sido posible sin la explotación 
de los recursos hídricos del río Monnegre, y 
sus aguas que corren por los municipios de 
Tibi y Xixona. Todo aquel sistema hidráulico 
representaba un modelo global de actua-
ción territorial, articulado a través de impor-
tantes infraestructuras hídricas en torno 
al cauce fluvial, que conectaba la Hoya de 
Castalla con su desembocadura en la loca-
lidad de El Campello.

Pero la estampa actual de la Huerta de 
Alicante, dista mucho de la descrita siglos 
atrás por los cronistas británicos y france-
ses, o la del botánico Cavanilles durante el 
siglo XVIII, tanto en lo concierne a su be-
lleza como a la sostenibilidad de su tejido 
productivo. El comienzo del declive de la 
Huerta de Alicante podríamos situarlo en 
las primeras décadas del siglo XX, cuando 
la plaga de filoxera, que había arrasado las 
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vides de prácticamente todo el continente, 
llegó finalmente a Alicante y terminó con la 
actividad de todas sus bodegas. Pese a la 
larga y exitosa tradición vinícola del Campo 
de Alicante, cabe plantearse por qué no se 
recuperó la producción mediante la siem-
bra de nuevas cepas resistentes a la plaga, 
como si ocurriera en la Rioja, la Rivera del 
Duero, Jerez o en el Riveiro gallego. A prin-
cipios del siglo pasado, la industria turística 
comenzaba a dar señales de que acabaría 
convirtiéndose en uno de nuestros secto-
res estratégicos. Será en el año 1933, en 
tiempos de la segunda república, cuando 
el arquitecto guipuzcoano Pedro Muguruza 
ganó el concurso de anteproyectos para 
construir en Alicante la primera ciudad tu-
rística de España. La Guerra Civil impidió 
que aquel ambicioso proyecto llegara a ma-
terializarse. Décadas más tarde comenzó 
un paulatino proceso de abandono y des-
trucción. Cultivos, villas, caminos, bodegas, 
molinos, la red de riegos y muchas ermitas, 
fueron abandonándose y quedaron en el 
olvido. Como en tantos lugares de la costa 
mediterránea, el territorio se fue transfor-
mando en una red inmensa de urbanizacio-
nes residenciales, bulevares comerciales y 

rotondas. La piscina se convirtió en el cen-
tro de las comunidades de vecinos y el co-
che en el medio de transporte hegemónico.

“El comienzo del declive de 
la Huerta de Alicante podría-
mos situarlo en las primeras 
décadas del siglo XX, cuando 
la plaga de filoxera, que había 
arrasado las vides de prácti-
camente todo el continente”.
Numerosas Torres de la Huerta desapa-
recieron pese a haber sido declaradas 
bienes de interés cultural, junto a un consi-
derable número de valiosas edificaciones. 
El Pantano de Tibi se abandonó hasta tal 
punto que, en la actualidad, las tareas más 
elementales de mantenimiento resultan 
inabordables para sus propietarios, el Sin-
dicato de Riegos de la Huerta de Alicante.  
Desde el punto de vista medioambiental, 
el pantano almacena en su interior lodos 
contaminados y la partida de la Condomi-
na, donde se encuentran un gran número 
de Torres, es uno de los mayores vertede-

ros ilegales de la Comarca. Durante casi un 
siglo, al albur de los intereses inmobiliarios, 
fue avanzando la desaparición de este le-
gado capital, ello con la complicidad del 
conjunto de las administraciones. 

Sin embargo, paralelamente a este proceso, 
se fueron produciendo una serie de acon-
tecimientos de mayor o menor calado, pro-
tagonizados mayoritariamente por la socie-
dad civil, gracias a los cuales se comienza 
a atisbar la esperanza de que no todo está 
perdido.

La primera personalidad a resaltar es el pa-
dre de Rafael Poveda, el enólogo Monòver 
Salvador Poveda, quien, junto a Eleuterio 
Llorca O’Connor, en 1976, comenzó a recu-
perar la producción y comercialización de 
Fondillón. En aquella época, era práctica-
mente imposible comprar en ningún esta-
blecimiento una botella del ansiado néctar. 
Las familias tenían que administrar de for-
ma cicatera las escasas reservas disponi-
bles en sus casas.  Gracias a este esfuerzo 
de recuperación, existen en la actualidad 10 
bodegas alicantinas en las que se produce 
Fondillón, estando presente en las cartas 
de los mejores restaurantes del mundo. 

03. Actualitat
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Este importante trabajo comenzó en bo-
degas del Alto y Medio Vinalopó, siguiendo 
la tradición de la elaboración de Fondillón 
desarrollada en estas comarcas a partir 
del siglo XVIII. La Bodega de Primitivo Qui-
les también es un referente en la recupera-
ción del Fondillón durante el Siglo XX.

El siguiente capítulo a destacar se produjo 
37 años después, en el año 2013, cuando 
un grupo de docentes de secundaria jun-
to a la Plataforma de Movilidad Sostenible 
de l’Alacantí, ante la pasividad de la ad-
ministración, comenzaron a elaborar una 
propuesta urbana. Encabezados por el 
desaparecido profesor de historia Antonio 
Campos, desarrollaron de forma altruista 
el primer mapa de movilidad comarcal que 
conectaba mediante un carril bici todas 
las Torres de Alicante. Este proyecto, que 
bien podía haber realizado un estudio de 
arquitectura del paisaje, cosía todos los 
carriles bici existentes, proponiendo nue-
vos tramos con los que generar un reco-
rrido circular por todas las Torres. Además, 
la propuesta incluía toda la señalética, do-
cumentación gráfica e histórica. Este ím-
probo trabajo, que nadie había encargado 
ni financiado, fue remitido al Ayuntamiento 
de Alicante, donde finalmente se aprobó. El 
Consistorio se hizo cargo de la ejecución 
de las obras, en una actuación que no tenía 

precedentes en la comarca.

Esta actuación supuso un punto de in-
flexión, y propició un flujo continuado de 
personas que fueron interesándose por la 
historia de las Torres y de la Huerta, propi-
ciando que asociaciones como Alacant 
en Bici organizaran salidas cada vez más 
multitudinarias, lo que ha contribuido a di-
fundir de forma cada vez más generalizada 
el valor de este patrimonio. Años más tar-
de, el itinerario se amplió a todas las Torres 
de los cuatro municipios hortelanos. Para-
lelamente, existen otros colectivos como 
Camins de Sant Joan, que organizan men-
sualmente paseos divulgativos a la Huerta, 
teniendo sus rutas una magnífica respues-
ta ciudadana, o asociaciones como Lloixa 
y Alicante Vivo, plataformas que difunden 
estos valores a través de publicaciones y 
redes sociales.

“Un grupo de docentes junto 
a la Plataforma de Movilidad 
Sostenible de l’Alacantí, [...], 
comenzaron a elaborar una 
propuesta urbana”.
Estas y otras iniciativas, impulsadas des-
de la sociedad civil y desde administra-
ciones como el Ayuntamiento de Sant 

Joan d’Alacant,  Mutxamel o la Diputación 
de Alicante, configuran la base desde la 
que se formula el Proyecto Terra, promo-
vido en el año 2019 por la ONG Arquitec-
tura Sin Fronteras y el Colegio Territorial 
de Arquitectos de Alicante, con el apoyo 
activo del Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana. Terra está fi-
nanciado principalmente por la Conselle-
ria de Participación, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Democrática. Es un 
proyecto de educación para la ciudadanía 
global en el contexto de los objetivos de 
desarrollo sostenible. La primera fase del 
proyecto culminó el pasado mes de agos-
to, mes en el que también dio comienzo la 
segunda fase, que tendrá una duración de 
18 meses. 

Desde que Terra arrancara a principios del 
año 2020, se han sumado a la iniciativa 
los ayuntamientos de Alicante, Sant Joan 
d’Alacant, Mutxamel, El Campello y Tibi, la 
Diputación de Alicante, el MARQ, el Sindica-
to de Regantes de la Huerta de Alicante y 
más de una treintena de asociaciones por 
la defensa del patrimonio, la memoria histó-
rica, la soberanía alimentaria o la movilidad 
sostenible.   

Todas las iniciativas desarrolladas durante 
el proyecto están detalladas en la página 
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web https://terra.asfes.org/. En ella se pue-
de encontrar un enorme repositorio sobre 
los bienes patrimoniales y paisajísticos 
que aún se conservan, junto con abundan-
te documentación sobre la importancia 
y evolución histórica de la Huerta, rutas 
geolocalizadas para realizar por colegios e 
institutos, en familia o con amigos, recursos 
didácticos para centros escolares, junto a 
un largo etc. 

Además, la propia web recoge todo el pro-
ceso y las iniciativas que se han puesto en 
marcha, las jornadas formativas y las visitas 
guiadas. Durante más de 24 meses, se han 
llevado a cabo cuatro mesas de trabajo, la 
de patrimonio, urbanismo, economía y mo-
vilidad.  Estas mesas han permitido crear un 
equipo de embajadores de la Huerta, que 
elabora estrategias para impulsar la pro-
tección, restauración y puesta en valor de 
la enorme red patrimonial que todavía se 
conserva: 29 de las Torres defensivas,  to-
das ellas declaradas BIC, el Pantano de Tibi, 
que también es B.I.C., una parte importante 
de la red de caminos e infraestructuras de 
riego, así como más de un centenar de bie-
nes protegidos por los distintos catálogos 
municipales, entre los que destacan vía cru-
cis, casas y villas de la Huerta, arquitectura 
religiosa y núcleos históricos. 

Las conclusiones de estas mesas de tra-
bajo se plasman en el Pacto por la Huerta 
de Alicante. Un documento en el que se re-
cogen 14 puntos relativos a la protección y 
restauración de los elementos patrimonia-
les, tanto de las villas como de las Torres, 
para su reincorporación al tejido producti-
vo. La protección de los caminos y de las in-
fraestructuras de riego. La recuperación de 
la calidad de las aguas, de tejidos agrícolas 
y de bodegas. La protección del patrimonio 
inmaterial o la creación de una red de par-
ques urbanos y agrarios. Desde Terra, se 
aplaude el proyecto de Corredor Verde para 
el Montnegre, impulsado por la Diputación 
de Alicante, a la vez que se solicita la am-
pliación de la actuación, para que incluya el 
territorio de la Antigua Huerta. En definitiva, 
la Carta Ciudadana insta a la rehabilitación 
de las estructuras patrimoniales que con-
figuran el ADN de la Huerta y de sus valo-
res, posibilitando su lectura, comprensión y 
preservación, muchas de ellas seriamente 
amenazadas en la actualidad. 

“Estas mesas han permiti-
do crear un equipo de em-
bajadores de la Huerta, que 
elabora estrategias para im-
pulsar la protección, restau-

ración y puesta en valor de la 
enorme red patrimonial que 
todavía se conserva”.
El pasado 11 de mayo, el Pacto por la Huer-
ta se presentó a los medios de comunica-
ción en una jornada que tuvo gran repercu-
sión mediática y que se desarrolló en Torre 
Juana. Esta Torre es un caso paradigmático 
de recuperación patrimonial, incorporando 
nuevos usos en el monumento, gracias a la 
creación de una comunidad de empresas 
tecnológicas, que trabajan en proyectos de 
inteligencia artificial, big data y blockchain, 
destacando un fuerte compromiso con 
la protección del patrimonio hortelano. El 
exrector de la Universidad de Alicante y Ca-
tedrático de Economía, Andrés Pedreño, es 
uno de los principales promotores de esta 
iniciativa.

Otro de los grandes hitos del proyecto Terra 
fue la celebración de la Jornada Ciudada-
na, que tuvo lugar el pasado 15 de mayo. 
Ese día se desarrollaron simultáneamente 
mas de una treintena de actividades en los 
5 municipios adscritos a Terra. Salidas en 
bicicleta, rutas didácticas entre todas las 
poblaciones, visitas a monumentos, talleres 
de artesanía, danza, dibujo, esparto, inter-
cambio de semillas. Una ambiciosa pro-
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puesta que tuvo una amplísima respuesta 
ciudadana, con un gran valor simbólico, al 
haberse organizado simultáneamente con 
el apoyo de los cinco ayuntamientos, de la 
Diputación de Alicante y la mayoría de enti-
dades adscritas.

La segunda fase del Proyecto Terra pre-
tende seguir avanzando en la creación de 
alianzas entre la sociedad civil y las admi-
nistraciones, ampliando su base social, con 
el objetivo de lograr la protección efectiva 
y restauración de estos bienes, así como la 
implantación de nuevos usos. Estos bienes 
vertebran la infraestructura verde de la co-
marca, por lo que su recuperación permitirá 
configurar un nexo generador de sinergias 
entre la costa y el interior, restableciendo 
parte de su identidad y prestigio perdido. 

El verdadero valor de estos bienes patri-
moniales y paisajísticos radica en que to-
dos ellos forman parte de un sistema, un 
conjunto único que supone nuestra valiosa 
contribución a la cultura universal. Su pre-
servación no se formula como un ejercicio 
nostálgico o patriotero, sino para devolver 
a la comarca unos recursos que nos harán 
mas competitivos, sostenibles y genuinos. 
Permitirá a la ciudadanía ser consciente de 
su pertenencia a un territorio con una histo-
ria de la que forma parte. Propiciará hábitos 
de vida saludables, respetuosos con el me-
dio ambiente y vinculados con su pasado. 
Contribuirá a forjar una comarca más ama-
ble, cívica y singular. 

Álvaro Siza define la arquitectura como un 
deseo colectivo de belleza. Bien puede ser 
este el propósito de decenas de personas 
implicadas en este proyecto, que están 
logrando mover a centenares y a las que 
están por venir. Todo este esfuerzo con el 
firme propósito de reconocer y mejorar el 
territorio donde habitan. 

“Su preservación propiciará 
hábitos de vida saludables, 
respetuosos con el medio 
ambiente y vinculados con 
su pasado [...] una comarca 
más amable, cívica y singular”
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omo cada año, coincidiendo con el Día Mun-
dial del Hábitat, el primer lunes de octubre 
se conmemora el Día Mundial de la Arqui-
tectura. El Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana, en colaboración 
con los Colegios Territoriales de Alicante, 
Castellón y Valencia, celebra en torno a esa 
fecha la Semana de la Arquitectura, en la 
que se llevan a cabo numerosos actos con 
la finalidad de acercar a la ciudadanía los va-
lores de la Arquitectura.

Este año se desarrolló entre el 29 de sep-
tiembre y el 7 de octubre, bajo el lema “Año 
del Diseño para la Salud”, establecido por la 
Unión Internacional de Arquitectos y el Con-
sejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España, donde se nos invitó a reflexionar 
sobre la “Arquitectura para el Bienestar”.

La pandemia ha puesto de manifiesto lo 
necesario que resulta fomentar la salud a 
todos los niveles, promoviendo el cuidado 
para favorecer y mantener la salud integral, 
física y mental, de las personas y las co-
munidades sociales. Por tanto, debemos 
seguir ahondando en las transformaciones 
de nuestro tejido urbano, adaptando nues-
tras viviendas, barrios, ciudades y comarcas, 
para mejorar la calidad ambiental de nuestro 
territorio, reducir el consumo energético e 
impulsar los hábitos de vida saludables.

En el marco post pandémico y de la agenda 
2030, la Unión Europea ha diseñado un plan 
de recuperación económica para el conti-
nente, que cuenta con los fondos NextGe-
neration, con el objetivo de catalizar todas 
estas renovaciones.

Desde el COACV, se ha trabajado durante 
meses para confeccionar una amplia pro-
gramación en toda la Comunidad Valencia-
na, destacando las exposiciones, mesas re-
dondas, charlas y visitas, que versaron sobre 
cuestiones relacionadas con la buena arqui-
tectura, la sostenibilidad y la preservación 
del medio ambiente. Temas profundamente 
relacionados con la salud y el bienestar.

En el capítulo de exposiciones, en el CTAV, 
se cerró el primer ciclo de itinerancias de 

la exposición de proyectos de vivienda pú-
blica “Proyecto Piloto”, en la que pudimos 
conocer las propuestas finalistas y presen-
tadas al Concurso de proyectos de vivienda 
pública”, organizado por la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática, a través de la Direc-
ción General de Innovación Ecológica en la 
Construcción. En Castellón, el CTAC inau-
guró la exposición “La obra de Miguel Pra-
des Safont, Mestre de l’Arquitectura”, que 
nos acercó a uno de los grandes maestros 
de la arquitectura de nuestra Comunidad. 
Por último, el CTAA presentó la exposición 
“Muestra de Arquitectura Reciente en Ali-
cante 2020-2021”, con una selección de 
obras destacadas por toda la provincia.

Este año, la Semana de la Arquitectura 
tuvo una connotación muy especial. El fin 
de las restricciones nos permitió volver a 
recuperar con normalidad los encuentros 
presenciales. Por ese motivo, se incluyeron 
en la programación actos relacionados con 
la cultura del vino, la arquitectura de las bo-
degas y los paisajes de la vid, conjugando 
arquitectura, celebración y reencuentro.

Destacó especialmente la tradicional re-
cepción a compañeros recién colegiados y 
la entrega de insignias por los 25 y 50 años 
de colegiación, inicialmente previsto en el 
Ágora de Valencia Capital Mundial del Dise-
ño, pero que finalmente y ante la previsión 
de fuertes lluvias, se desarrolló en el Edifi-
cio de Telecomunicaciones de la Generali-
tat Valenciana, antiguo Edificio de Correos, 
ubicado en la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia. Posteriormente, la Semana de la 
Arquitectura se clausuró en el Ateneo Mer-
cantil de Valencia, con una cena, en formato 
cóctel más desenfadado, que nos brindó 
momentos entrañables rodeados de bue-
nos amigos.

Desde el COACV agradecemos vuestra 
participación, deseamos que hayáis dis-
frutado, y que os animéis a proponernos 
eventos para la Semana de la Arquitectura 
del próximo año.

C

Semana de la 
Arquitectura
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ACTOS DE LA SEMANA DE
LA ARQUITECTURA 2022

29/09
Visita guiada: Valencia Secreta. El reco-
rrido urbano sirvió para conocer la evo-
lución y desarrollo urbano de Valencia. 
Estuvimos acompañados por la profe-
sora Vincenzina La Spina, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, junto a 
Federico Iborra, profesor de la Univer-
sitat Politècnica de València. Valencia.

29/09
Conferencia [Escalar arquitectos] “Actua-
ciones junto al litoral: La Británica, Parque 
del Mar y Explanada.”. La Mesa del Arqui-
tecto es un ciclo de encuentros sobre el 
arte y la arquitectura en torno a una mesa 
donde se han dibujado muchos proyectos. 
Organizado por el MACA y dirigido por el ar-
quitecto Santiago Varela, en su novena edi-
ción cuenta con la colaboración del CTAA 
que organiza la difusión y video-retrans-
misión. La conferencia de los arquitectos 
Rubén Bodewig y Alejandro Soriano nos 
mostró diferentes proyectos del estudio 
desarrollados junto al litoral alicantino: La 
Británica, Parque del Mar y Explanada.” Ali-
cante.

30/09
Cata Fondillón en Bodegas Monóvar. Vi-
sita al interior de las Bodegas Monovar, 
que atesora los toneles de solera cen-
tenaria de una auténtica joya enológica 
de la Denominación de Origen de Alican-
te: el célebre vino Fondillón de Alicante. 
Soleras que por su volumen, tradición y 
calidad son las más antiguas y prestigio-
sas existentes de un vino único, con una 
dilatada reputación como vino singular y 
con más de cinco siglos de historia. La 
visita estuvo guiada por Rafel Poveda, 
prestigioso enólogo alicantino. Monóvar.

01/10
Visita al Monasterio de Santa María de la 
Valldigna. Conocimos esta joya arquitec-
tónica de la mano del arquitecto Salvador 
Vila, quien ha consagrado casi 40 años a su 
restauración. Además, vistamos la Mezquita 
Xaera y cerramos la jornada disfrutando de 
un almuerzo entre compañeros y amigos. 
Simat de Valldigna.

01/10
Arquitectura, paisaje y vino. Les Coves 
de Vinromà y Sant Mateu. La visita en la 
provincia de Castellón giró en torno al pai-
saje de interior y la arquitectura del vino. 
Nos detuvimos en Les Coves de Vinromà 
para conocer el paseo mirador cerámico 
realizado por “bona fide taller”, merecedor 
del premio COACV en 2021, en la categoría 
de Intervención en el paisaje, acompañados 
de su arquitecto, Alejandro Martínez del Río. 
Posteriormente, continuamos la ruta hasta 
la localidad de Sant Mateu, donde cono-
cimos la bodega Besalduch y la rehabilita-
ción realizada para convertirse en Museu 
del Ví, a cargo del equipo de arquitectura 
“sanahuja&partners”. La jornada finalizó 
con una cata y posterior comida en sus sa-
las. Les Coves de Vinromà y Sant Mateu.

02/10
Visita 35 años de río Turia. En el 35 ani-
versario de la creación del parque del río 
Turia, junto a la agrupación Arquitectes pel 
Paisatge, quisimos profundizar sobre el 
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conocimiento histórico y paisajístico del 
cauce, reflexionando en paralelo sobre los 
conflictos que se producen en la actuali-
dad, apuntando estrategias de futuro que 
permitan implementar actuaciones de me-
jora de su calidad urbana y medioambiental. 
La visita estuvo guiada por Rafa Rivera, Javi 
Rivera, Olga Lanzas y Miguel Martínez, per-
tenecientes a la agrupación de paisajistas 
del COACV. Valencia.

Innovación Ecológica en la Construcción, 
Luis Sendra, Decano del COACV y . Marina 
Sender, Presidenta del CTAV. En la mesa re-
donda “Vivienda y Futuro” participaron los 
ganadores del concurso. El Equipo autor 
del proyecto ganador en el emplazamiento 
de Castellón: MENTRESTANT arquitectura 
cooperativa y ESTUDIO JAUME PRIOR. Par-
ticipó en representación del equipo José 
Sambartolomé Guanter. El equipo autor del 
proyecto ganador en el emplazamiento de 
Valencia fue SUPERESTUDIO, intervino Ig-
nacio Marí Beneit. Los equipos autores del 
proyecto ganador en el emplazamiento de 
Alcoy fueron ESTUDI BIGA y MARTÍ & SAR-
DÀ ARQUITECTES. Intervino en representa-
ción de los equipos Guillem Villalta, Ignasi. 
Valencia.

Director General de Casa Mediterráneo, 
Emilio Vicedo, Presidente del Colegio Te-
rritorial de Arquitectos de Alicante y Laura 
Soto, Secretaria Autonómica de Arquitec-
tura Bioclimática y Sostenibilidad Energé-
tica de la Generalitat Valenciana. La charla 
“Soluciones basadas en la naturaleza y 
reforestación de lo urbano” corrió a cargo 
de Antonio Maciá, Director de la cátedra 
de Arquitectura Sostenible de la UA-GVA 
y Angélica Bellver, especialista en innova-
ción verde en entorno BIM/Digital Twins. La 
mesa redonda “Impulso desde lo público 
y lo privado. Ejemplo de buenas prácticas” 
fue moderada por Nuria Matarredona, Di-
rectora General de Innovación Ecológica en 
la Construcción de la GVA. Pepa Ortega y 
José Luis Campos, del estudio Crystalzoo, 
presentaron la ponencia ‘Patios Vegetados 
como germen de convivencia’. Por último, 
se desarrolló la charla ‘Estrategias distintas 
de naturalización’ por Juan Marco Marco y 
Ana Ábalos. Alicante.

03/10
Jornada “Construint un futur”, a Biar. En el 
Centro de Educación Infantil y Primaria de 
Biar, tuvo lugar un taller con lego´s con el 
objetivo de desarrollar en niños y niñas la in-
teligencia espacial y el trabajo en equipo, así 
como conocer conceptos arquitectónicos 
a través del juego. Con la ayuda del profeso-
rado y de un arquitecto o arquitecta, el alum-
nado del CEIP llevó a cabo un ejercicio sen-
cillo, en el que pudieron construir con sus 
propias manos y experimentar con el espa-
cio, los materiales, las formas y la luz. La acti-
vidad fue dirigida por Miguel Peiró, Vocal de 
la Demarcación Elda Villena del CTAA. Biar.

03/10
Inauguración exposición proyectos de 
vivienda pública “Proyecto Piloto. Innova-
ción y sostenibilidad en la arquitectura” 
y MESA REDONDA “Vivienda y Futuro”. 
Exposición itinerante de las propuestas 
finalistas y presentadas al Concurso de 
proyectos de vivienda pública “Proyecto 
Piloto. Innovación y sostenibilidad en la 
arquitectura”, organizado por la Vicepresi-
dencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, a través de la 
Dirección General de Innovación Ecológica 
en la Construcción, en colaboración con la 
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl y el Co-
legio Oficial de Arquitectos de la Comunitat 
Valenciana. En el acto intervinieron Héctor 
Illueca, Vicepresidente Segundo y Conse-
ller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, 
Nuria Matarredona, Directora General de 

03/10
Colocación Placa Docomomo. Edificio 
Martí Cortina. Obra de Javier Goerlich 
Lleó (1942/1943). En la fotografía, Laura 
Daudén, Vocal de Agrupaciones del COA-
CV, Miguel Martínez, Vocal de Cultura del 
COACV, Irene Benet, Vocal del CTAV, An-
drés Goerlich, Presidente de la Fundación 
Goerlich, Luis Sendra, Decano del COACV, 
Marina Sender, Presidenta del CTAV, Pablo 
Peñín, Secretario del CTAV y Carlos Sala-
zar, Vocal de Cultura del CTAV. Valencia.

04/10
Jornada de arquitectura mediterránea 
“Reforestar lo edificado”. El acto contó 
con la participación de la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda Arqui-
tectura Bioclimática, el Colegio Territorial 
de Arquitectos de Alicante, representantes 
de las universidades y del tejido empresa-
rial valenciano. Intervinieron Andrés Perelló, 

04/10
Colocación de placa Docomomo. Semi-
nario Diocesano de Segorbe. Obra de Luis 
Gay Ramos (1962 – 1964). Acompañados 
de Ángel Pitarch, Presidente del CTAC, y 
Luis Sendra, Decano del COACV, pudimos 
disfrutar de la presencia del hijo de Luis Gay 
y también arquitecto, quien dedicó unas 
sentidas palabras a su padre, y donde David 
Serrano Machuca hizo un repaso a su carre-
ra con la conferencia titulada “El aulario para 
el Seminario de Segorbe y el legado de Mies 
en la arquitectura de Luis Gay”. Segorbe.

05/10
Colocación de placa Docomomo. Insti-
tuto Politécnico Marítimo Pesquero de 
Alicante. Obra de Luis Laorga y José López 
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(1966 – 1970). Acompañados de Emi-
lio Vicedo, Presidente del CTAA y de Luis 
Sendra, Decano del COACV, junto a Adrián 
Santos, Concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Alicante. El acto de colocación 
de la Placa continuó con una conferencia 
de Enrique Arenas Laorga, autor de una te-
sis doctoral que aborda la arquitectura de 
Luis Laorga Gutiérrez. Alicante.

Energética, Nuria Matarredona, Dirección 
General de Innovación Ecológica en la 
Construcción, Manuel Calleja, arquitecto, 
Débora Domingo, arquitecta, Guillermo Ru-
bio, editor Cuadernos TC, Javier Domínguez 
Rodrigo, arquitecto Presidente AEPU, Maite 
Palomares, por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la UPV, Sara Portela i 
Valls, Coordinadora OHV2022 e Irene So-
riano, de ESEIESA Arquitectos. Fotografías 
a cargo de Revelarte. Valencia.

el momento. Arquitecto de prestigio, de ca-
rácter atrevido en su arquitectura, ha sabido 
preciarse su profesión liberal y generalmen-
te individualista, sin renunciar por ello a su 
compromiso con el colectivo profesional 
desempeñando diversos cargos en las jun-
tas colegiales a lo largo de su fecundo ejer-
cicio. Castellón.

06/10
Visita de Arquitectura. Campus de Gandia 
de la UPV, iglesia de San Nicolás de Bari. 
Tuvimos la oportunidad de conocer dos 
joyas de la arquitectura contemporánea en 
Gandía, de la mano de Alberto Peñín Ibáñez, 
Doctor Arquitecto, y Pablo Peñín Llobell, 
arquitecto, profesor asociado del departa-
mento de Proyectos Arquitectónicos de la 
UPV, quienes nos ayudaron a comprender 
las claves de estas obras y su importancia 
en el contexto histórico y geográfico. Gan-
día.

06/10
Open House Valencia 2022: 30 Aniversa-
rio Espai Verd. 2:00h. El acto consistió en 
la presentación del monográfico y la mesa 
redonda “Espai Verd: ecología y sostenibili-
dad”. Posteriormente se presentó el enun-
ciado del Hackathon: “Espai Verd, un Hábitat 
Sostenible”, concurso dirigido a estudiantes 
de arquitectura y jóvenes arquitectos, que 
se celebró en el mes de octubre en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valencia. El evento contó con la presencia 
de Luis Sendra, Decano Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
Laura Soto, Secretaria Autonómica de Ar-
quitectura Bioclimática y Sostenibilidad 

06/10
Inauguración de la Exposición: La obra de 
Miguel Prades Safont, Mestre de l’Arqui-
tectura. El CTAC inauguró esta exposición 
monográfica al arquitecto Miguel Prades 
Safont, único Mestre valencià de l’Arqui-
tectura de la provincia de Castellón hasta 

06/10
Conferencia Patio del CTAV: Arquitectura, 
Paisaje y Vino. Tras dos años de restriccio-
nes consecuencia de la pandemia, este año 
celebramos el reencuentro presentando 
tres proyectos relacionados con la arqui-
tectura y el vino, tras los que disfrutamos 
de una degustación de diferentes vinos de 
la Comunidad Valenciana. Los ponentes y 
los proyectos presentados fueron: Raquel 
Sola García, Alejandro García Pedrón (Crux 
Arquitectos): “Bodega Dussart Pedrón” en 
Los Pedrones. (Valencia) y la Quesería Hoya 
de la Iglesia. José Paredes Mazón & AEP 
Arquitectura: “Bodega Mas de Rander” en 
Benlloch (Castellón). Miguel Martínez Pera-
llón: “Segunda Fase del Proyecto Terra: el 
Paisaje Cultural de la Huerta de Alicante”.  
Por último, Joan Martín Martínez, Fundador 
y Presidente Aula Vinícola, presentó la po-
nencia “La Herencia vinícola de la Comuni-
dad Valenciana”. Valencia.  

06/10
Inauguración Exposición: Muestra de 
Arquitectura Reciente en Alicante 2020-
2021. Además de la inauguración, se 
presentaron los siguientes proyectos en 
formato pecha kucha: “Ampliación fábrica 
de cartones”: Alberto Burgos Vijande, F. 
Javier Cortina Maruenda y Teresa Carrau 
Carbonell. “El Arabi”: Carlos Paternina Die. 
Vivienda unifamiliar “Casa Patioporche”: 
Jaime Sepulcre Bernad. “Casa frente al par-
que. Vivienda unifamiliar entre medianeras”: 
Juan José Pastor García, Manuela Gonzalez 
Moya y Catherine Genet. “Casa Daniel y Glo-
ria. Reforma y ampliación de vivienda unifa-
miliar”: Juan José Pastor García, Manuela 
Gonzalez Moya y Catherine Genet. “Edificio 
de oficinas, locales y 2 sótanos de parking”: 
Serrano Bru y Antonio Pérez Serrano. “Casa 
2C”:  Luis Navarro Jover y Carlos Sánchez 
García. “Hall Hospital de Elda”: Alejandro 
Sánchez Ortiz. “Las cuadras”: Jorge Frías 
Montes e Irene Zurdo Prieto. “Casa de una 
sola puerta”: Luis Navarro Jover y Carlos 
Sánchez García.  “Ampliación de la barrera 
vegetal de poniente del puerto de Alican-
te”: Rubén Bodewig Belmonte y Alejandro 
Soriano Herrera. “Pa de Paquita”: Juan José 
Pastor García, Manuela Gonzalez Moya y 
Catherine Genet. “Recuperación y reciclaje 
de dos inmuebles”: Isaac Peral Codina y Da-
vid Bisquert Cabrera. “Artículos de arquitec-
tura de Arte y Letras en Diario Información”: 
Luis Navarro Jover. “Cuaderno de nueva 
Tabarca: dibujo, proyecto y obra...(Libro)”: 
Andrés Martínez Medina. “El lugar sagrado 
del complejo residencial en Vistahermosa”: 
la Parroquia: Andrés Martínez Medina y Jus-
to Oliva Meyer.Alicante.
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dente del CTAC, Marina Sender, Presidenta 
del CTAV y Luis Sendra, Decano del COACV, 
junto con Vicente García Nebot, Director 
General de Urbanismo, Nuria Matarredona, 
Directora General de Innovación Ecológica 
en la Construcción, Alberto Rubio Garrido, 
Director General de  Calidad, Rehabilitación 
y Eficiencia Energética, Elena Azcárraga, 
Directora general de Vivienda y Regenera-
ción Urbana. También participaron dos de 
los representantes de nuestros patrocina-
dores, Paco Sanchis, CEO de COMPAC, y 
Marta Ferrer, de CEO de FIGUERAS. Nues-
tro compañero Ignacio Lafuente Niño, hizo 
un discurso en nombre de los compañeros 
que recibieron las insignias de oro por los 
50 años de colegiación. Posteriormente, la 
Semana de la Arquitectura se clausuró en el 
Ateneo Mercantil de Valencia, con una cena 
cóctel, que se prolongó a ritmo de música 
hasta bien pasada la medianoche. Valencia

06/10
Hablemos...más. Lejos de crear un evento 
de arquitectos y para arquitectos, llevamos 
a cabo un nuevo diálogo sobre arquitectu-
ra con las personas de nuestro entorno, en 
este caso con los alumnos de Bachillerato 
del colegio Padre Dehón de Novelda, utili-
zando un lenguaje sencillo y cercano, acer-
ca de diferentes cuestiones relacionadas 
con la arquitectura moderna, resolviendo 
cuantas dudas los alumnos tengan acerca 
de sus valores. Al acto, fue dirigido por el 
arquitecto Juan José Pastor, acompañado 
de Paula Franco, Vocal de Cultura del CTAA 
y Miguel Peiró, Vocal de la Demarcación de 
Elda Villena del CTAA. Novelda.

07/10
Presentación documental PREMIOS COA-
CV. 2019-2021. En el Palacio de Comu-
nicaciones de la Generalitat Valenciana, 
antiguo Edifico de Correos, se presentó el 
documental Premios COACV. 2019-2021, 
realizado y dirigido por La Fábrica de Hielo 
Estudio, donde conoceremos los proyectos 
premiados por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Comunidad Valenciana en las 
ediciones de 2019 y 2020, de la mano de 
los arquitectos que realizaron las obras ga-
lardonadas. Valencia.

07/10
Recepción nuevos colegiados. Insignias 
25 y 50 años de colegiación. Cena-cóc-
tel COACV. Tras la presentación del docu-
mental de las Premios COACV, los actos de 
clausura de Semana de la Arquitectura con-
tinuaron en el mismo Edificio de Correos, 
con la tradicional recepción a los compa-
ñeros recién colegiados y la entrega de in-
signias por los 25 y 50 años de colegiación. 
El acto fue conducido por Miguel Martínez, 
Vocal de Cultura del COACV, y contó con la 
participación de Héctor Illueca, Vicepresi-
dent Segon i Conseller d’Habitatge i Arqui-
tectura Bioclimàtica, Sandra Gómez, Vice-
dalcaldessa de València, Marta Vall-Llosera, 
Presidenta del Consejo Superior de Colegio 
de Arquitectos de España, Emilio Vicedo, 
Presidente del CTAA, Ángel Pitarch, Presi-
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“Los sistemas de modelado BIM favore-
cen, por lo tanto, el trabajo colaborativo 
entre los diferentes agentes, así como 
el uso racional de recursos y la eficien-
cia en la gestión”.
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ada cierto tiempo, el mundo de la arquitec-
tura se ve revolucionado por un cambio en 
la manera de trabajar. Estos cambios vie-
nen promovidos desde el seno de la socie-
dad. Hace ya bastante tiempo fue la meto-
dología CAD (computer aided design), en la 
actualidad, se trata de la metodología BIM 
(building informaction modelling). A nadie 
se le escapa la digitalización de la socie-
dad, y esta progresiva digitalización hace 
tiempo que está alcanzado al sector de la 
arquitectura a través de estos sistemas de 
modelado de información del objeto pro-
yectado/construido.

En la metodología BIM se genera un mode-
lo digital (modelo de información) de dicho 
objeto mediante la utilización estructurada, 
coordinada y coherente de la información 
multidisciplinar relativa a cada elemento del 
objeto, a través de una base de datos cen-
tralizada, creada por los diferentes agentes 
participantes, que permite gestionar todo 
su ciclo de vida, desde el inicio del proceso 
de proyecto, pasando por la construcción 
y acabando, en su caso, por su demolición.

“Permite gestionar todo su ciclo 
de vida, desde el inicio del pro-
ceso de proyecto, pasando por 
la construcción y acabando, en 
su caso, por su demolición”.

Los sistemas de modelado BIM favorecen, 
por lo tanto, el trabajo colaborativo entre los 
diferentes agentes, así como el uso racional 
de recursos y la eficiencia en la gestión. Es 
por esta cualidad que la implantación de la 
metodología forma parte de una estrategia 
global de digitalización del sector, en sinto-
nía con los objetivos de desarrollo soste-
nible. En línea con esta estrategia, y dentro 
del convenio firmado con la administración, 
se promovieron los cursos de formación de 
la campaña desarrollada en 2021, 46 cur-
sos con tres temarios que, a tenor de los 
resultados de la encuesta de satisfacción, 
tuvieron muy buena acogida y fueron muy 
bien valorados.

El pasado lunes 30 de mayo se firmó el 
nuevo convenio de colaboración entre la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comu-
nidad Valenciana, fomentando así la sosteni
bilidad medioambiental en la construcción y 
la eficacia en su gestión, mediante la oferta 
formativa bonificada de 2022. Este año se 
han previsto 15 cursos que, merced a de los 
resultados de la citada encuesta de satis-
facción, además de los tres temarios de la 
campaña anterior, amplían la oferta de con-
tenidos con temario especializado.

La campaña formativa incluye 3 cursos de 
modelado con nivel de iniciación, 3 de mo-
delado con nivel avanzado, 1 de supervisión 
y gestión de proyectos y 8 cursos de temá-
tica especializada, incluyendo 2 cursos de 
especialización en gestión y organización 
de obras, 2 de especialización en medicio-
nes, 2 en rehabilitación y 2 en evaluación 
del confort y simulación energética. 

Analizada la información de la campaña pa-
sada, en la que la mayoría del alumnado se 
inclinó por el formato online, en la presente 
edición toda la formación será en este for-
mato. Cada curso tiene una duración de 30 
horas (25h para evaluación del confort y 
simulación energética), cuenta con un afo-
ro de 20 plazas y, tras finalizar, el alumnado 
dispondrá de un periodo para tutorías.

Los cursos están orientados a arquitec-
tas/os, colegiadas/os o no. En caso de que, 
al finalizar el plazo de inscripción, queda-
ran plazas libres, éstas estarán a disposi-
ción de estudiantes de arquitectura y otras 
profesiones relacionadas con el sector de 
la arquitectura.

Los cursos de modelado y supervisión ten-
drán un coste de 30,00€ para arquitectas/
os colegiadas/os y 60,00€ para personas 
no colegiadas y otras titulaciones. Los cur-
sos de especialización tendrán un coste de 
45,00€ para arquitectas/os colegiadas/os y 
de 90,00€ para el resto de casos.

La campaña comenzó el martes 14 de ju-
nio y finaliza el 22 de noviembre, con una 
pausa estival entre el 2 de agosto y el 12 
de septiembre.

BIM
Nuevo
convenio

C
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l arquitecto chileno Alejandro Aravena, co-
misario de la Bienal de Venecia 2016, sor-
prendía al público al adoptar la fotografía de 
la matemática y estudiosa alemana María 
Victoria Reiche Neumann, tomada en Perú 
por Bruce Chatwin, como imagen de refe-
rencia del Certamen.

El influyente escritor de viajes -En la Pata-
gonia,...-, retratando a una mujer sobre una 
escalera en medio del desierto al sur del país 
andino, contribuye a la homologación de las 
extraordinarias líneas de Nazca, gigantescas 
figuras geométricas y zoomorfas dibujadas 
sobre la árida planicie de Jumana.

Declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, este enigma arqueológico 
se hace muy popular gracias al célebre no-
velista suizo Erich von Däniken que, con su 
libro Recuerdos del Futuro (1968), las des-
cribe como pistas de aterrizaje levantadas 
por los indígenas para las naves espaciales 
de dioses extraterrestres.

La realidad resulta menos telúrica y, en la 
actualidad, con más de seiscientos yaci-
mientos documentados y excavados -Chi-
le, Brasil, Australia,...-, la explicación al por 
qué de estos paisajes rituales apunta a las 
cartas astronómicas precolombinas y a 
representaciones religiosas asociadas a 
la gestión del agua, ofrendas, cultos mági-
cos...
La belleza de estos geoglifos radica en que 
cuando se modifica el puesto de observa-
ción su significado cobra vida. Así, cami-
nando a pie, solo se percibe una sucesión 
ordenada de piedras y tierras. Sin embargo, 
a vista de pájaro, elevándose desde la lade-
ra o a una cierta altura en el cielo, surgen pe-

Open
House 

València
Arquitectura y

compromiso social
Amparo Domínguez Soler.

Arquitecta, relaciones internacionales OHV. 
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licanos, ballenas, gaviotas, colibríes,…
Con su elección de esa iconografía como 
marca del Festival, el Premio Pritzker pone 
en valor la riqueza antropológica de las 
grandes civilizaciones y etnias indígenas de 
Latinoamérica, reivindicando su inmenso 
legado y la necesidad de su preservación.
Pero sobre todo Aravena, pionero de la ar-
quitectura activista y colaborativa, exige la 
apertura de inéditos puntos de vista sobre 
los problemas actuales dando voz a quienes, 
disponiendo de mejores perspectivas, están 
en condiciones de traspasar fronteras, com-
partiendo experiencias y conocimientos. 

Precisamente esos principios constituyen 
las señas de identidad del proyecto mul-
tidisciplinar, solidario y transversal Open 
House València que, desde su edición ini-
cial persigue posicionar a la capital del Turia 
en la élite de la prospectiva, abogando por 
la regeneración mediante el diseño de la 
ciudad construida como fórmula para me-
jorar la calidad de vida y las oportunidades 
de futuro de sus habitantes.

Open House València forma parte de la red 

internacional Open House WorldWide, una 
comunidad de más de 50 ciudades que 
trabajan conjuntamente para poner en va-
lor el patrimonio y la cultura de su territorio, 
tejiendo una tribuna libre para la  transferen-
cia del conocimiento y la innovación en el 
plano transnacional. 

Con motivo de la presentación en la capital 
del Turia de la Muestra en 2019, aprove-
chando el 160 aniversario de las fotografías 
realizadas desde un globo aerostático por 
el francés Nadar, se recupera la experien-
cia de ascender en globo para volar sobre 
València y deleitarse contemplando un pai-
saje inédito de su sky line. 

La actividad articula su discurso entorno a 
las famosas vistas aéreas de la todavía ciu-
dad amurallada, dibujadas por el arquitecto 
francés Alfred Guesdon para su tratado 
L´Espagne à vol d´oiseau, con las que di-
buja una metrópoli en permanente cambio.

Porque la arquitectura es mucho más que una 
experiencia estética y los desafíos de este 
siglo XXI reclaman a los profesionales capa-

cidad para alumbrar nuevos paradigmas e 
imaginarios buscando el beneficio colectivo.
Para contribuir a la divulgación de la ex-
tensa edilicia regional, se crea la Biblioteca 
OHV de Arquitectura, un archivo digital pro-
pio que recopila la abundante documenta-
ción gráfica y descriptiva de todas las obras 
e itinerarios que formaron parte del festival 
en sus sucesivas ediciones.

“Porque la arquitectura 
es mucho más que una 
experiencia estética y los 
desafíos de este siglo XXI 
reclaman a los profesiona-
les capacidad para alum-
brar nuevos paradigmas e 
imaginarios buscando el 
beneficio colectivo”.

La voluntad de construir un proyecto cultu-
ral y ofrecer un espacio de visibilidad para 
los arquitectos y diseñadores valencianos 
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“Es necesario fomentar el 
pluralismo, defender la diversidad 
e introducir el compromiso social 
en todos los foros de arquitectura”.

motiva a que, en el año en que la ciudad 
acoge la World Design Capital València 
2022, se quiera destacar una de las figu-
ras decisivas en la conformación de la ac-
tual metrópoli, Javier Goerlich Lleó (1886-
1972), con motivo del cincuenta aniversario 
de su fallecimiento.

Artista versátil, su fecunda producción 
constituye una rica polifonía de estilos, ins-
pirada en modelos medievalizantes, neogó-
ticos, neoclásicos, casticistas, que alcanza 
su máximo esplendor con el monumenta-
lismo barroco.

También se quiere impulsar el reconocimien-
to de uno de los emblemas del cooperati-
vismo, de la utopía social del pragmatismo 
tectónico y la modernidad, construido por la 
iniciativa privada: el complejo de Espai Verd.

La consolidación de OHV como genuina pla-
taforma de difusión del urbanismo cerdiano 
y del diseño innovador del cap i casal inspira 
esta iniciativa editorial que comienza su pe-
riplo con el monográfico “ESPAI VERD: un 
hábitat sostenible” de Manuel Calleja Molina, 

autor de una tesis doctoral sobre el tema.
Espai Verd no solo anticipa postulados 
como la sostenibilidad, la eficiencia energé-
tica, la recuperación de la huella ecológica  
sino que integra con una enorme claridad 
propositiva disciplinas fronterizas como el 
paisaje y el medio ambiente.

En su ensayo Calleja relata y disecciona el 
complejo proceso de gestación del pro-
yecto, su vocación lírica, su materialización 
y posterior puesta en escena, consolidán-
dose como uno de los buques insignia del 
barrio.

La investigación de Calleja disecciona con 
rigor las distintas fases -programa, diseño, 
captación de partícipes,...- de la obra, fa-
cilitando las claves internas -geometrías, 
modulaciones, cambios de escala, juegos 
perspectivos,...- de la misma.

El inmueble, escasamente valorado por 
la crítica oficial, cuenta con el estimable 
aprecio de sus convecinos que, en las tres 
temporadas del Festival, lo señalan como 
una de las piezas locales más apreciadas. 

Ubicado en la periferia, el edificio hace gala 
de un lenguaje arquitectónico accesible y 
directo, plagado de referencias históricas y 
contemporáneas. Su atractivo emocional re-
vela una autobiografía atemporal reconoci-
ble, que autoriza interpretaciones divergen-
tes alejadas de los clichés convencionales, 
condensando los polifónicos postulados 
rossianos de la “arquitectura análoga”. 

Tres son las principales razones para re-
conocer mediante esta publicación el es-
paldarazo del público a Espai Verd. Es un 
arquetipo que sintetiza los anhelos de cam-
bio de la España democrática, apostando 
por un modelo de gestión compartida. Se 
trata de una tipología residencial vertical 
y ajardinada, de inspiración corbuseriana 
-Unité d’Habitation- y, por último, desborda 
un diseño vanguardista.

El trabajo pertenece al estudio CSPT in-
tegrado por Antonio Cortés Ferrando, Al-
fonso Serrano Puig, Salvador Pérez Luján 
y Antonio Carrascosa Corella, todos ellos 
compañeros durante su etapa universitaria 
en la Escuela de Arquitectura de Valencia.

03. Actualitat

45



 

46



 

47



 

48



 

49



 

32

“La situación es compli-
cada, la tesorería de las 
empresas aguanta hasta 
donde se puede. Hace-
mos hincapié en que los 
fondos europeos lleguen 
para hacer frente a esta 
situación de emergencia 
y para invertir en nuevos 
proyectos del sistema 
energético”.
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“

VICENTE
NOMDEDEU
PRESIDENTE DE ASCER

04. Entrevista

Lo que nos está 
matando es el 
gas”.
Situación de emergencia, incertidumbre, 
crisis, son algunas de las palabras que más 
repite, con contundencia, Vicente Nomde-
deu, presidente la patronal de la cerámi-
ca ASCER. El precio del gas y la guerra de 
Ucrania han situado al sector ante el temor 
de un panorama negro si se mantienen 
en el tiempo. Qué alternativas hay al gas? 
Cómo afrontar la transición energética? De 
todo esto y de la relación entre el sector 
cerámico y la arquitectura hablamos con 
nuestro invitado.

¿Qué diagnóstico hace de la situación 
actual del sector de la cerámica?

Estamos ante una situación donde la incer-
tidumbre prima de una forma descomunal, 
brutal. Los factores que influyen son, casi 
todos, externos a nosotros y dependen de si-
tuaciones geopolíticas. Algunos líderes pare-
ce que se toman la justicia por su mano y eso 
desconcierta a la hora de marcar estrategias 
y tomar decisiones.

Los precios actuales de la energía, del gas 
en nuestro caso, nos hacen perder com-
petitividad. Tenemos que subir los precios 
de nuestros productos, y lo hemos hecho, 
pero no como se correspondería con la su-
bida de costes. Hay un desfase. Estamos 
ante la posibilidad real de perder clientes y 
mercado ante nuestros competidores más 
directos.

¿Qué datos concretos tienen sobre 
como está afectando esta situación a las 
empresas cerámicas?

Los estudios del sector nos dicen que la si-
tuación afecta de manera muy desigual a las 
empresas. Algunas han mantenido el ebitda 
pero no es lo normal, son casos aislados. 
Solo en términos de energía estamos ha-
blando del 30 por cien de incremento de los 
costes sobre el precio medio de venta. La 
situación es complicada, la tesorería de las 
empresas aguanta hasta donde se puede. 
Hacemos hincapié en que los fondos euro-
peos lleguen para hacer frente a esta situa-
ción de emergencia y para invertir en nuevos 
proyectos del sistema energético. También 
hay ayudas nacionales y regionales y las au-
toridades tienen algo que decir. Hay gobier-
nos como Francia, Italia y Alemania donde ya 
han efectuado estas ayudas directas a sec-
tores como el nuestro. Llevamos un año en 
esta situación. ¿Hasta dónde se aguantará? 

Pedimos ayudas para, por ejemplo, demo-
rar pagos, reducir impuestos y todo aquello 
que quite tensión a la tesorería de las em-
presas. Corremos un serio riesgo a corto 
plazo. Y más ante un proceso de cambio de 
modelo energético.

¿Quiere decir que muchas empresas ce-
rámicas están al borde del abismo?

Para algunas empresas, sí. Es muy compli-
cado y difícil el día a día en estos momen-
tos. Es complicado hacer frente a todas las 
obligaciones. Por ejemplo, ahora empieza la   
devolución de los prestamos ICO y no hay 
mucho margen para todo. Las ayudas tie-
nen que ser rápidas, eficaces, y no tenemos 
una respuesta clara de los gobiernos. De 
momento, la única ayuda que nos ha llega-
do fue mínima y era la destinada a los sec-
tores intensivos del gas. Algo es algo, pero 
claramente insuficiente. Con esa ayuda te-
níamos, de media, una semana de gas gratis. 
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¿Teniendo en cuenta esta situación y, 
de cara al futuro, ¿A qué retos se en-
frenta el sector?

Los retos más críticos son los actuales: el 
gas, el CO2 y ahora, aunque menos, las ar-
cillas. Estamos ante una gran paradoja, tre-
menda: nuestras carteras de pedidos están 
llenas. No es una crisis de ventas, es de 
costes. Todos los datos son positivos: su-
bimos facturación el año pasado, subimos 
las exportaciones; en el mercado español 
también aumentamos producción. Pero los 
márgenes se han ido estrechando desde 
2021 y van a seguir más este 2022. Mire, si 
no tuviéramos el problema del gas encima 
de la mesa, no nos enteraríamos de esta 
crisis. Pero ahora no hay alternativa al gas, 
y es lo que nos está matando.

Los costes se mantienen y precios no los 
podemos subir más. Los márgenes no son 
buenos. Y como no depende de nosotros 
que el gas baje pedimos las ayudas. Esta-
mos buscando soluciones en el exterior. La 
situación con Rusia es la que es y en Europa 
no hay gas. Hay que ir a los países árabes, a 
los Estados Unidos. 

Los derechos de emisión de CO2 nos cas-
tigan también. Si, al menos, una parte de 

esos impuestos fuera destinado para inver-
sión de nuevas energías. Pero no sabemos 
dónde van. Nuestros competidores extran-
jeros no pagan ese impuesto por el CO2. 

Ahora, según ha dicho, no hay alternati-
va al gas. Pero ¿y en el futuro? 

Yo empecé en este sector con mi padre, 
que ponía leña en los hornos. Después 
pasamos al gasoil, y ahora estamos con 
el gas. Es una obligación que encontre-
mos alternativas, tenemos que huir de las 
energías fósiles y en España tenemos una 
gran oportunidad. Estamos en una zona 
privilegiada de sol y viento. Para todas las 
renovables las inversiones deberían ir al 
doble del ritmo que llevamos. Pero apare-
cen otros problemas. Lo verde obliga a no 
tener energías fósiles, a no depender de 
la nuclear, pero la gente de los pueblos se 
queja de que las vistas naturales se con-
vierten en chapas solares, en molinos de 
viento. Y se paraliza este proceso, como 
ya ha sucedido. Es una oportunidad para 
España continuar con este proceso de re-
novables, para no depender de la energía 
exterior, para ser exportadores de ener-
gía y no importadores. Nosotros estamos 
colaborando en la investigación de otras 
fuentes de energía para nuestras empre-

sas, porque las necesitaremos.

“Es una obligación que encon-
tremos alternativas, tenemos 
que huir de las energías fósiles”.

ASCER organiza los Premios Cerámica 
de Arquitectura e Interiorismo. ¿Cómo 
ha funcionado la relación entre su sector 
y el de la arquitectura?

Es una simbiosis necesaria. Esta relación 
se descuidó en el pasado. La cerámica 
se veía únicamente como un material de 
construcción, pero ahora es también un 
material de diseño de hogar y de la ciudad. 
La cerámica está en todas partes. Para no-
sotros contar con un prescriptor como los 
arquitectos es fundamental. El prescriptor 
más importante de cerámica para el hábi-
tat son los arquitectos y diseñadores de 
interiores. Esta comunión es una oportu-
nidad que se debe mantener en el tiempo. 
Los premios se consideran un gran éxito 
por el prestigio que han alcanzado. Y es 
una gran satisfacción contar con arquitec-
tos y arquitectas en el jurado. 
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“Es una oportunidad para 
España continuar con este 
proceso de renovables, para
no depender de la energía 
exterior, para ser exportadores 
de energía y no importadores”.  

04. Entrevista
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Cito algunos titulares de prensa de 2019 
relativos a las afecciones al territorio pro-
vocadas por el desarrollo del puerto de 
València:

- La ampliación del puerto de València se 
come 70 metros de las playas del sur y su-
pone un “riesgo inminente” para la Albufera.

- Demarcación de Costas saca a informa-
ción pública un proyecto para regenerar 
las playas del Saler y la Garrofera y devol-
verles la anchura que tenían en 1965.

- El Ministerio para la Transición Ecológica 
invertirá 28,5 millones en realizar aportes 
de arena de aguas profundas de la costa 
valenciana y en prolongar la Gola de Puchol.

- El proyecto señala como causas de la 
erosión de las playas las ampliaciones del 
puerto, el plan sur de València con el des-
vío del cauce del Turia y las urbanizaciones 
construidas en el Saler entre 1965 y 1981.
           
La política de hechos consumados de 

la Autoridad Portuaria de Valéncia (APV) 
debe detenerse; es hora de resolver ra-
cionalmente los problemas derivados de 
sucesivas eventualidades y de acciones, 
cada vez, más negativas; de subsanar 
errores y actitudes negligentes que con-
fluyen en la situación actual. La principal, 
sin duda, deriva de la propia ubicación del 
puerto.
          
El origen

La disposición inicial de los diques que 
aparece en el Plano del Muelle y Grao de 
Valencia. Cartas náuticas, fechado en 1813 
(plano núm. 1) que, más tarde, configuraría 
la dársena interior, nunca fue cuestionada 
en los sucesivos desarrollos planificados 
para el crecimiento del puerto. Y así, en 
lugar de hacerlo paralelo a la costa, como 
es el caso del puerto de Barcelona, el de 
València continuó creciendo mar adentro 
y sensiblemente perpendicular a ella, hasta 
alcanzar los delirantes extremos actuales. 
Todo un desatino que sus gestores han 
sido incapaces de solucionar en 225 años. 

El Puerto de València 
también es cosa 
de Arquitectos
Adolfo Herrero. Arquitecto.
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Sus consecuencias no son desconocidas 
por ninguna de las instituciones implicadas. 
       
Ya en 1796, tras el incendio que devastó 
las barracas del poblado de El Cabanyal, al 
redactar el plan para su reconstrucción con 
casas de obra de albañilería, el propio tra-
zado señala que la primera línea de casas 
frente a la playa podría avanzar en el futu-
ro por adición de sucesivas filas, a conse-
cuencia de su crecimiento; progresión pro-
vocada por los diques de abrigo del puerto 
en construcción (plano núm 1A).

El puerto es una 
infraestructura pública

Y lo es tanto por el organismo que lo ges-
tiona, la Autoritat Portuària de València 
(APV), como por los terrenos donde se 
ubica. La APV actúa siempre acorde con 
los principios económicos universales del 
capitalismo y en interés de su propio lobby 
presente en su consejo de administración; 
los negocios son su prioridad máxima. No 
existe ninguna capacidad de comproba-
ción democrática de las actuaciones de la 
APV, ni tampoco un control público y trans-
parente de sus cuentas. De este modo, en
la práctica, su actividad constituye una pri-
vatización del dominio público consentida 
por las autoridades democráticas. 

No puede dejar de escandalizarnos el tono 
chulesco y displicente, impropio de un ser-
vidor público como es el presidente de la 
APV, al ser entrevistado por la televisión 
autonómica a propósito del nihil obstat del 
Estado para proseguir con la ampliación 
norte del puerto. Señalaba que, salvado 
el obstáculo de la necesidad una nueva 

declaración de impacto ambiental, las ale-
gaciones de instituciones y colectivos que 
se oponen a la ampliación norte son irrele-
vantes, un puro trámite molesto a evacuar 
sin trascendencia alguna.

Resulta incomprensible la actitud de los 
gobiernos central y autonómico (aunque no 
todos sus asociados) actuando como acó-
litos de los intereses de la APV en tiempos 
de propósitos de regeneración sostenible 
cuando, desde 2015, la Agenda 2030 nos 
compromete, atendiendo especialmente 
al objetivo número 11 de hacer Ciudades y 
Comunidades sostenibles. 

Barcelona y el gobierno catalán han sido 
capaces de renunciar a la ampliación 
del aeropuerto del Prat por cuestiones 
medioambientales frente a la presión de 
una economía mal entendida. ¿Por qué no-
sotros no?

En este contexto, tampoco se pueden pa-
sar por alto, las declaraciones de algún re-
presentante político en les Corts del partido 
que encabeza nuestro gobierno autonómi-
co quien, para justificar como inevitable la 
ampliación, señalaba en televisión, refirién-
dose a los diques ejecutados hasta ahora 
con destino a la ampliación norte, que son 
“irreversibles”. 

Nada es menos cierto; para quienes go-
biernan el puerto no hay nada irreversible. 
Lo demostraron con motivo de la Copa 
del América haciendo y deshaciendo a su 
antojo en la dársena interior. ¿Recuerdan 
la nueva bocana abierta para permitir el 
paso de las embarcaciones deportivas? 
¿Recuerdan cuánto duró el puente móvil 
instalado entre los brazos, transversal de 

levante y de poniente, de su embocadura? 
El puerto puede y debe permitirse saldar 
su deuda con el municipio que le acoge, 
optando por una solución radical y ejem-
plarizante como la que aquí se propone, 
liberando su penosa servidumbre sobre 
el frente litoral de Nazaret y la Punta -por 
supuesto, incluyendo la ZAL-, y evitando 
para siempre la degradación de la costa 
del Parque natural de la Albufera. 
Ante la situación provocada por las suce-
sivas ampliaciones de esta infraestructura 
ajena a los intereses del territorio que la 
acoge, es hora ya de la emancipación de-
finitiva del puerto. Es el momento de que 
ese anómalo aislamiento de la ciudad ad-
quiera la condición física de una auténtica 
isla real, como recoge el esquema del pla-
no núm. 2. 

Existen precedentes en Japón, con aero-
puertos situados en islas artificiales frente 
a la costa, que liberan de estas servidum-
bres el denso territorio continental. El más 
notable de ellos es el de Kansai, proyecta-
do por el arquitecto Renzo Piano, situado 
en la Bahía de Osaka y que presta servicio 
a las ciudades de Osaka, Kioto y Kobe. 

En el plano núm. 3 se refleja una propues-
ta conceptual de carácter indicativo, como 
no puede ser de otra manera, ajustada a 
los fines que se persiguen, y cuya forma-
lización correspondería a todos aquellos 
técnicos competentes en la materia; ex-
presa como objetivos básicos la creación 
de un canal, entre la costa y la nueva isla 
portuaria, de anchura suficiente (de 800 a 
1000 m.) para restablecer la continuidad 
de la dinámica litoral entre el norte y el sur 
de las actuales instalaciones del puerto 
que, como ya se ha señalado y es bien co-

05. Opinió
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nocido por todos, provoca la acumulación 
de arena, al norte, y la de las playas del sur.

También pretende otros objetivos: 

- Recuperar el frente litoral entre Nazaret y 
Pinedo para usos urbanos y de ocio como 
lo fue en otro tiempo. 

- Alejar la contaminación ambiental y sono-
ra de la costa. 

- Restaurar la configuración original de la 
antigua dársena interior del puerto, poten-
ciando su uso pesquero (base operativa y 
lonja), la estación marítima de pasajeros con 
las islas Baleares y otros destinos actuales; 
también los usos deportivos, que serían 
compatibles racionalizando su disposición 
en las desembocaduras del Turia (la históri-
ca recuperada y la del nuevo cauce). 

La isla portuaria estaría conectada a tierra 
mediante un viaducto mixto para ferrocarril y, 
optativamente, otros sistemas de transporte 
terrestre partiendo de las actuales conexio-
nes existentes. 

La propuesta básicamente afecta a superfi-
cies de carga de contenedores y de automó-
viles; intenta no afectar a instalaciones actua-
les más costosas de desmantelar o trasladar 
como son los depósitos de combustible y 
otras infraestructuras consolidadas. 

Partiendo del criterio de contener dentro 
de sus límites la superficie actual ocupada 
por las instalaciones portuarias, su cons-

trucción debería pretender que el material 
procedente de las demoliciones sirva para 
la reconstrucción de la nueva isla, a ser po-
sible con un balance cero de la operación.

Por tanto, frente a la ampliación, otra alter-
nativa es posible; el puerto, lo ha demostra-
do hasta ahora, cuenta con medios econó-
micos y recursos técnicos ilimitados para 
su remodelación y desarrollo constantes, 
orientadas al obsesivo crecimiento de su 
negocio; también para situaciones sobre-
venidas, como lo fue la Copa del América, 
en la que no tuvo el menor pudor para des-
hacerse de la configuración original de la 
dársena interior. Además, la mutación pro-
puesta es otra apetitosa fuente de negocio 
para sus empresas y afiliados; otra más que, 
a buen seguro, agradecerán los amantes de 
la obra pública.

“El puerto puede y debe 
permitirse saldar su deu-
da con el municipio que le 
acoge, optando por una 
solución radical y ejempla-
rizante como la que aquí se 
propone, liberando su pe-
nosa servidumbre sobre el 
frente litoral de Nazaret y la 
Punta -por supuesto, inclu-
yendo la ZAL-, y evitando 

para siempre la degrada-
ción de la costa del Parque 
natural de la Albufera”.

Esta transformación debería ser posible en 
un plazo máximo de 10 años, al menos en lo 
que concierne a la liberación del frente litoral.

El Ayuntamiento de València, acogiendo 
la reivindicación ciudadana de entonces, 
hizo buena parte de sus deberes en 1988 
con la revisión del Plan General: detuvo la 
urbanización de El Saler, dejando fuera de 
ordenación lo construido hasta entonces; 
promovió la regeneración de la Devesa, y 
recuperó aquello recuperable de las dunas 
situadas en las playas de El Perellonet, con 
la ayuda inestimable de la Ley de Costas 
del momento. 

Nuestro alcalde, cuyo talante dialogante y 
moderado es conocido, muestra en este 
caso una tibieza inexplicable; no necesita 
buscar evasivas al amparo de comisiones 
asesoras para reconocer lo obvio: los daños 
ambientales en nuestro litoral municipal son 
evidentes e indiscutibles. Existen otras alter-
nativas; no más excusas, hora es ya de dar 
el puñetazo en la mesa que sus antecesores 
en el cargo no se atrevieron a dar.
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Como arquitecto y gamer siempre me ha re-
sultado fascinante la utilización de edificios y 
lugares “reales” (o más bien realistas) en los 
videojuegos, su adaptación al medio y su ne-
cesaria reinterpretación. Inconscientemente 
tiendo a analizar desde un punto de vista 
funcional y de diseño estos espacios mien-
tras juego, supongo que es parte de la llama-
da deformación profesional, y sé de buena 
tinta que no soy el único al que le ocurre.

El caso es que últimamente he sido testigo 
de la proliferación de varios artículos, entre-
vistas y textos sobre las arquitecturas vir-
tuales, en parte a raíz del auge del término 
metaverso, y me apetecía hacer una peque-
ña reflexión acerca de ellas y de cómo han 
sido entendidas en los últimos años por el 
medio del entretenimiento digital. No es ni 
mucho menos la primera vez que se habla 
de este tema, y páginas como Metaspace, 
de Enrique Parra y Manuel Saga, o el blog 
de mi buen amigo Germán Valle entre otros 
dan buena cuenta de ello, tratando multitud 
de temas y ejemplos en los que arquitectura 
y videojuegos se dan la mano.

La famosa frase “la forma sigue a la función”, 
originalmente acuñada por Louis Sullivan a 
finales del s. XIX y que se impondría como 
dogma de la arquitectura moderna, abra-
za en los diseños del ocio digital un nuevo 
sentido, más literal si cabe que en el Mundo 
Real™, donde normativas, presupuestos y 
restricciones de todo tipo limitan en gran 
medida la creatividad del artista. Evidente-
mente también hay algo de todo esto en la 
industria del videojuego, pero estas restric-
ciones recaen en otros temas propios de 
la producción y el desarrollo, y no tanto en 
la libertad creativa. El propio hecho de ser 
arquitecturas no construidas es esencial 
y definitorio en el proceso de concepción 
de las mismas, pero son las mecánicas (es 

Videojuegos,
arquitectura y su papel
en el metaverso
Pepe Hernández
Arquitecto cofundador de Virtuarch Studio.
Colegiado nº 14843 COACV

Escenario del videojuego Mirror’s Edge Catalyst, donde podemos explorar una
ciudad de rascacielos futuristas donde predomina el el vidrio y el color blanco.

Blortasia es una experiencia de realidad virtual donde el único propósito
es volar libremente por un entorno abstracto de formas y colores imposibles
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decir, cómo se juega, lo que podría ser el 
equivalente a los usos de una edificación) y 
el propio género al que pertenece el juego 
en cuestión (por ejemplo el terror, la acción 
o la exploración) los que definen los reco-
rridos y espacios por los que se mueve el 
jugador y, por tanto, lo que genera las “re-
glas” de cada juego. La diferencia es que 
estas reglas son intrínsecas al proceso 
creativo, son parte del propio diseño, y no 
algo externo y muchas veces impuesto por 
entes ajenos a él. El caso del recientemente 
acuñado metaverso es aún más extremo en 
ese sentido, ya que la libertad de las arqui-
tecturas virtuales sin un propósito concreto 
más allá del contemplativo, recreativo o es-
peculativo es absoluta. No hay función que 
limite la forma.

Es por todo ello que considero a los video-
juegos como un campo de experimen-
tación ideal, un lienzo en blanco sobre el 
cual podemos plasmar las inquietudes que, 
como creadores, la mayoría de las veces no 
podemos permitirnos el lujo de desarrollar. 
Esto hace que conforme veo avanzar a un 
medio tan “joven” como el que nos ocupa, 
más me preocupa ver lo inmóvil y anticua-
da que está nuestra profesión en muchos 
aspectos. Ideas tan interesantes como los 
no-lugares o la generación de una narrativa 
mediante recorridos son tópicos discutidos 
hasta la saciedad en las escuelas de arqui-
tectura o en conferencias y congresos, sí, 
pero sin embargo jamás se mencionó un 
solo videojuego en los años que estuve en 
la universidad. Lo más cerca que estuve de 
algo similar fue acercarnos tímidamente a 
algunas obras cinematográficas como “El 
manantial”, película vagamente inspirada en 
la figura de Frank Lloyd Wright; o “Dogville” 
de Lars von Trier, más experimental y origi-
nal en su concepto, pero hasta ahí llegaba 
toda referencia al mundo audiovisual. 

La arquitectura ha influido indudablemente 
en el cine y en los videojuegos, pero noso-
tros, desde nuestra endogamia no solemos 
hacer caso a cómo estas artes la desarro-
llan y moldean desde otros puntos de vista, 
muchas veces interesantísimos y necesa-
rios. Sin embargo, en la industria del ocio 
electrónico existen muchos ejemplos que 
ponen de manifiesto su apertura y riqueza 
como arte que abraza y se nutre de muchas 
otras formas de cultura, y yo no puedo dejar 
de pensar con cierta tristeza en el herme-
tismo y la falsa “superioridad moral” de las 
artes clásicas. Podría nombrar unas cuan-
tas experiencias que, a mi juicio, deberían 
ser de obligado estudio en las escuelas 
de arquitectura, pero ¿dónde están esos 
juegos en las facultades? ¿Dónde están 
Echochrome o Monument Valley y su uso 
de la perspectiva isométrica para resolver 

puzles estéticamente bellísimos? ¿Dónde 
están los Assassin’s Creed y su increíble re-
creación histórica y preservación de obras 
como la Catedral de Notre Dame? ¿Dónde 
está The Last of Us y su narrativa visual, 
que nos hace viajar a través de territorios 
cotidianos tras ser devastados por un virus 
letal? (no pun intended). Y eso por nombrar 
los primeros y más evidentes que me vie-
nen a la cabeza, ya que tampoco podemos 
olvidar grandísimos juegos de estrategia 
histórica, donde las edificaciones y la pla-
nificación urbana tienen un papel primordial 
(las sagas Age of Empries o Civilization), 
obras de arte en movimiento que además 
de hacernos vivir experiencias intimistas y 
personales aplican principios pictóricos, de 
diseño y formales esenciales para proyec-
tar y comprender espacios (Journey, Braid 
o Fez), u obras de terror atemporales donde 
sus claustrofóbicas construcciones y sus 
angostos escenarios han conseguido que 
no veamos de la misma manera una man-
sión decimonónica o un pueblo de la améri-
ca profunda (las sagas Resident Evil o Silent 
Hill)? Los ejemplos son infinitos.

Por supuesto que, como con todo en la vida, 
no se puede generalizar y es verdad que 
hay y siempre ha habido muchísimos profe-
sionales y estudios que innovan, investigan, 
proponen o colaboran con otros medios, y 
en ciertos aspectos los arquitectos hemos 
sido muchas veces pioneros, por necesi-
dad y por inquietud, en campos más allá 
de lo estrictamente ligado a la edificación 
o al urbanismo. Las arquitecturas virtuales 
y experimentales están hoy en día más en 
boga que nunca gracias a la realidad virtual, 
el metaverso y la democratización de herra-
mientas de diseño y tecnologías que hacen 
más fácil que nunca la creación de conteni-
do digital, y aunque no todo en esta nueva 

rama del diseño digital nos haga ser espe-
cialmente halagüeños (te miro a ti, NFT), ex-
periencias interesantísimas como la men-
cionada Blortasia, del artista digital Kevin 
Mack, o VRuseum, del estudio de realidad 
virtuarl Secondary Bounce, nos hacen ver 
las posibilidades de estos nuevos medios 
para generar obras inconcebibles hace tan 
solo unos años.

“Considero a los video-
juegos como un campo 
de experimentación ideal, 
un lienzo en blanco sobre 
el cual podemos plasmar 
las inquietudes que, como 
creadores, la mayoría de las 
veces no podemos permi-
tirnos el lujo de desarrollar”.

Supongo que en estos días tan extraños, 
después de haber vivido una pandemia 
mundial que nos ha tenido encerrados y 
nos ha permitido reflexionar, el anhelo de 
que toda esta situación no caiga rápida-
mente en el olvido y sirva para que, por lo 
menos una parte de la sociedad “despier-
te” y se atreva a cambiar ciertas cosas ha 
hecho que sienta la necesidad de exponer 
esta pequeña crítica a mi profesión a través 
de una de mis aficiones y su reivindicación 
como arte. En definitiva, jugar siempre me 
ha parecido un ejercicio de abstracción 
recomendable y diría que casi necesario 
para mi trabajo, hoy en día tan devaluado y 
desprovisto de esa imaginación e ingenui-
dad necesarias para emocionar, ilusionar y, 
en definitiva, hacer del mundo un lugar un 
poquito mejor.

Imagen del videojuego Assassin’s Creed: Brotherhood, 
donde se observa una recreación del coliseo de Roma tal como era en el s. XVI
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Un muy cercano amigo, durante su infancia 
y pronta adolescencia, en una continua e 
impenitente búsqueda de parajes mágicos 
y desconocidos en esa caterva de novelas 
de aventuras que no cesaba de leer y explo-
rar, siempre encontraba algún enigmático 
espacio, que recreaba a su manera. Ya fuera 
en novelas de Julio Verne como de Emilio 
Salgari, Louis Stevenson, Walter Scott o 
tantos otros.

Siempre veía o creía ver alguna isla miste-
riosa, luna o centro de la Tierra distintos a 
los de esas novelas. En la oscuridad de su 
cuarto la permanente luz que esas imáge-
nes deparaban lo animaban a seguir des-
cubriendo nuevos mundos y nuevas sen-
saciones. 

Un día de aquéllos, no se sabe cómo, llegó 
a sus manos un plano de la planta de una vi-
vienda. Quedó ensimismado ante aquellas 
líneas perfectamente trazadas y de varios 
espesores, que parecían reflejar algo en-
tonces tan inescrutable para él como la ex-
presión gráfica de un espacio habitable. Rá-
pidamente se preparó para copiar tal cual 
aquel dibujo, sin saber por qué ni para qué, 
pero que una vez plasmado sobre un papel 
que compró adrede, guardó a buen recau-
do, para mirarlo una y otra vez siempre que 
podía, intentando encontrar sentido a cada 
una de aquellas líneas. Con el tiempo no le 
fue difícil entender que significaban cosas 
materiales: paredes, puertas, ventanas, mo-
biliario de cocina, de aseos y baños, etc. Y 

lo que es más importante: dormitorios, sa-
lones, aseos,...espacios para ocupar, para 
vivir. Aquel plano desapareció, no se sabe 
en cuál de sus numerosas mudanzas fami-
liares, pero la imagen quedó de manera in-
voluntaria e indeleble guardada en su retina. 
El tiempo pasó, pero no así su pasión por la 
lectura, que se potenció aún más. Ya no tan-
to por la magia de las aventuras que por la 
de las sensaciones. No importaba que fue-
sen poemas que novelas u obras de teatro. 
Todo valía, todo enriquecía. Porque como 
dijo Herman Melville en ese maravilloso 
relato “Bartleby el escribiente”: la felicidad 
busca la luz. 

 Su habilidad con el dibujo era manifiesta, y 
sus padres, en especial su madre, pronto di-
jeron…”Este niño de mayor será arquitecto. 
Es un artista”. Obligado ya por las circuns-
tancias, no tuvo más remedio que decirle a 
su madre que sí, que quería ser eso, un ar-
tista. Y llegó el momento en el que tuvo que 
elegir, como todos los amigos y conocidos 
de su entorno, una carrera universitaria en-
tre muchas. Finalmente decidió, sin mucha 
convicción, todo sea dicho de paso, estu-
diar arquitectura; aunque tiempo más tarde 
sabría que serlo no supone ser artista, y que 
ni siquiera se podía considerar la arquitec-
tura contemporánea como arte. Ya bien en-
trados los estudios, la mayoría de ellos sin 
mucho sentido, su buen maestro Joaquín 
Arnau consiguió al fin que comprendiese 
el significado de la arquitectura. Consiguió 
que empezase a amarla, como caja de pan-

“Mamá, quiero 
ser artista”
Javier Campos
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dora que navega en esas a veces turbulen-
tas aguas que existen entre la ciencia y el 
arte. Y sólo entonces entendió el sentido de 
aquel primigenio plano de su infancia; las 
incógnitas y sorpresas que parecía guardar, 
y que poco a poco fue descubriendo. Por 
fin esa parte de su infancia recobró sentido.

Se formó como mejor pudo. Y con el deve-
nir profesional de los años fue entendiendo 
una forma de hacer arquitectura pensando 
menos en la espectacularidad que en el 
respeto a la sencillez, intimidad y búsqueda 
de la felicidad de los que fuesen a habitar 
o usar aquellos espacios. Y como objetivo 
crear objetos arquitectónicos no para ser 
enseñados, sino para ser vividos. Para ser 
habitados. En ese complicado proceso 
además que conlleva el desarrollo de un 
proyecto y la sustancial ejecución de las 
obras. Porque un proyecto que no se ejecu-
ta es como una película que no se proyecta 
o un libro que no se edita.

Entendió que la verdadera arquitectura re-
quería un conocimiento y aprendizaje serio 
de todas aquellas disciplinas humanísticas 
y artísticas que durante tantos siglos, de 
manera tan generosa y enriquecedora, una 
parte privilegiada del género humano había 
ido descubriendo: el conocimiento. Y no sólo 
de las distintas artes; también de la historia, 
la filosofía, la sociología, la sicología, etc. Y 
poco a poco encontró gratificantes siner-
gias entre su arquitectura y el conocimiento 
de todas esas disciplinas. Le ayudaban a 
entender la difícil e indeterminada premisa 
arquitectónica. Y cuanto más las dominaba 
mayor era la facilidad en desarrollar y mani-
festar su saber arquitectónico.

“Entendió que la verdade-
ra arquitectura requería un 
conocimiento y aprendizaje 
serio de todas aquellas dis-
ciplinas humanísticas y ar-
tísticas que durante tantos 
siglos, de manera tan gene-
rosa y enriquecedora, una 
parte privilegiada del géne-
ro humano había ido descu-
briendo: el conocimiento”.

Sobre todo comprendió, con el paso del 
tiempo, el ético respeto al usuario de aque-
llos espacios a crear, olvidándose del ego 
del arquitecto autor. Y que muchos arqui-
tectos se habían convertido en esclavos 
de sí mismos, a base de un endiosamiento 

que no les permitía ver más allá de la es-
pectacularidad de sus obras. Olvidando lo 
humano como objetivo, y buscando esa 
imagen que a veces sólo es una demos-
tración de riqueza, en lugar de buscar enri-
quecer la vida. Sin menospreciar la imagen, 
que en cuanto valor representativo gráfico 
es el arma de fuego de la arquitectura, pero 
sin sobrevalorar esas fotografías precoci-
nadas y rebuscadas que con cierta avidez 
de éxito pronto se muestran, y que nunca 
estarán por encima del valor real y físico de 
los espacios.

En honor a mi amigo tengo que decir que 
me autorizó a contar aquí y ahora retazos de 
su vida y de su concepto de la arquitectura, 
pero con la condición innegociable de no 
incluir imagen alguna que hiciese despis-
tar la concentración del lector acerca del 
contenido de lo escrito. Sabía que escribir 
algo relacionado con la arquitectura en una 
revista especializada en esa materia sin 
imagen alguna podía llegar a suponer una 
especie de sacrilegio profesional, pero esa 
fue su condición. Su madre no le hubiese 
perdonado lo contrario.

Qué difícil ha sido para él, y sigue siendo, 
hacer algo bello en arquitectura; porque aun 
sabiéndolo hacer, resulta muy complicado, 
por depender siempre cualquier propues-
ta de tantos condicionantes. La mayoría 
de ellos técnicos, pero sin olvidar al propio 
cliente como usuario, que puede compartir 
o no la propuesta original del arquitecto, y al 
que hay que respetar, porque no sólo es el 
que inicia y promociona el objeto arquitec-
tónico; también es el que va a usarlo y dis-
frutarlo. Pronto supo que conceptos como 
sencillez, orden y equilibrio consiguen 
desvelar belleza; que no necesariamente 
arte. Desgraciadamente, por mucho que 
su madre quiso, no ha podido ser artista. 
Entre otras cosas porque el arte es libre, y 
la arquitectura aparece casi siempre con-
dicionada. Imposible concebir el arte con 
condiciones.

Siempre ha entendido la buena arquitectura 
como algo que debe respetar la naturaleza, 
aunque protegiéndose debidamente de los 
agentes atmosféricos; y sólo anteponien-
do la búsqueda de la luz en cuanto ésta no 
afecte a la habitabilidad del espacio, en un 
difícil equilibrio entre belleza, vistas y con-
fort. Parafraseando al maestro del concep-
to, Antoni Gaudí, “La arquitectura es la orde-
nación de la luz”. Incluso Louis Kahn llegó a 
decir “No puedo definir el espacio como tal 
si no tiene luz”. La sostenibilidad, ese sus-
tantivo ahora tan utilizado hasta la saciedad 
y el sinsentido, fue siempre un principio 
básico de la arquitectura, como elemento 
perentorio de la economía; no sólo ahora.

La moda, del tipo que sea, como siempre ha 
tenido presente mi amigo, por su cualidad 
intrínseca pasajera, no es buena consejera 
en la arquitectura. Porque una obra de ar-
quitectura en sí, excepto en contadas oca-
siones, no es efímera, y suele permanecer 
en el tiempo y el espacio.

Pronto se convenció de que la arquitectura 
no sólo debe derivar en el bienestar de las 
personas; también en el de la sociedad. El 
compromiso no es sólo con el usuario del 
edificio o espacio. También lo es con el res-
to de la sociedad, porque cualquier espacio 
creado, sea en un núcleo urbano o en un 
entorno natural, en esa maravillosa relación 
interior/exterior, contenido/contenedor, for-
ma parte de ese espacio global que a todos 
nos pertenece.

Qué complicada y comprometida misión 
para alguien que conozca y respete todo 
eso, me dijo. Porque ciertamente la obra de 
cualquier arquitecto, incluso la de mi ami-
go, tiene mucha trascendencia. En efecto, 
una mala obra de arquitectura hace mucho 
daño. Y lo que es peor, durante muchísimos 
años. Todos conocemos casos flagrantes. 
Un mal cuadro afecta sólo a su ingenuo 
comprador y a los escasos familiares e in-
vitados que esporádicamente se ven obli-
gados a contemplarlo. Sin embargo, una 
mala obra de arquitectura, esté donde esté, 
afecta a todo el espacio que lo rodea, y en 
consecuencia a todos las personas que 
durante muchísimos años, hasta que ese 
inmueble se cae o alguien valeroso fuerza 
esa caída, recorren ese espacio próximo y 
tienen la obligada y desgraciada ocasión 
de contemplarlo, aunque sea de soslayo. 
Cuánto más es el agravio cuando ese de-
fectuoso objeto arquitectónico se encuen-
tra en un maravilloso paraje natural.

“Pronto se convenció de 
que la arquitectura no sólo 
debe derivar en el bienestar 
de las personas; también 
en el de la sociedad”.

Creo que mi amigo, si de verdad alguna vez 
ha existido y no es una ilusión mía, ha he-
cho lo que ha podido y sabido. Al menos lo 
ha intentado. Pero en cualquier caso no va 
a poder dejar de sentir pasión por esa ar-
quitectura que ama. No le va a ser posible 
otra elección, porque nunca va a renunciar 
a seguir buscando la luz ni a dejar de ilumi-
nar la oscuridad.
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Sobre el concepto
de huerto urbano 

La necesidad del contacto con la natura-
leza está cada vez más arraigada en la ciu-
dadanía. Las actividades de ocio en un país 
como el nuestro, en el que un clima benigno 
permite una relación intensa y activa con los 
espacios naturales, hacen más indispensa-
ble la labor de atender esas demandas. Los 
ciudadanos están reclamando nuevos es-
pacios y la posibilidad de participar más de 
los ámbitos naturales. 

La definición del concepto infraestructura 
verde desde el planeamiento y la atención 
que en documentos y estrategias de dife-
rentes escalas le dedican, son muestra de 
una nueva visión sobre la naturaleza por 
parte de las administraciones públicas en 
respuesta a lo que los ciudadanos han re-
clamado y organizado de forma autónoma. 
En ese contexto, se observa un cambio en 
la percepción de los espacios naturales, en 
la demanda de jardines urbanos y periur-
banos, o en la percepción de los espacios 
agrícolas más urbanos. Una realidad cre-
ciente y activa, a partir de la cual muchos 
ayuntamientos, desde los más grandes a 
los más pequeños, han empezado a traba-
jar sobre el concepto de huertos urbanos.

Espacios que tienen un largo recorrido y 
bagaje histórico en nuestro país, y fuera del 
mismo, pero que, en la actualidad, asumen 
un papel renovado de servicio público, de 
dotación urbana, aún por difundir y concre-
tar.

Los huertos urbanos, denominados tam-
bién huertos de ocio, cumplen una labor pú-
blica importante en la medida que ofrecen 

Julia Cano Blasco
Arquitecta colegiada nº 14281

a los ciudadanos de un municipio la posibi-
lidad de desarrollar determinadas activida-
des junto a sus vecinos. La titularidad pú-
blica o asociativa, la presencia de material 
vegetal, su incorporación en una estructura 
de verde urbano, su naturaleza, que puede ir 
desde una componente mixta en la que jar-
dín y huerto - verde contemplativo y verde 
alimenticio- se dan la mano, o la capacidad 
de albergar encuentros cívicos abiertos a 
cualquier ciudadano, independientemente 
de la edad o condición social, hacen nece-
sario revisar su planteamiento como piezas 
estructurantes en una determinada escala 
urbana, y apostar por incorporarlos desde 
la planificación urbanística como dotacio-
nes estratégicas para la ciudad. Constitu-
yen, por tanto, una nueva modalidad de es-
pacio participativo que, de algún modo, es 
un espacio de representación e identidad 
colectiva más.

Desde una lectura urbanística, su estudio y 
desarrollo debe abordarse desde una voca-
ción más proyectual, que incluye criterios 
de diseño y directrices para la redacción de 
propuestas de ordenación y de la normati-
va reguladora que los debe regir. Se debern 
hacer un esfuerzo por abordar la raciona-
lización de las potencialidades que estos 
espacios poseen y el grado de satisfacción 
ciudadana que pueden llegar a cubrir, siem-
pre bajo el prisma de la definición de espa-
cios comunes en los que los ciudadanos 
encuentren posibilidades de relación entre 
los distintos segmentos de la sociedad, un 
espacio en el que compartir conocimien-
tos, experiencias e inquietudes ciudadanas.

Los tipos de huertos urbanos

En el origen de la ciudad industrial del XIX, 

los huertos asumen funciones de subsis-
tencia, higiene y control social, vinculados 
a las colonias industriales. La función de 
subsistencia se mantendrá en la primera 
mitad del siglo XX como consecuencia de 
las guerras y posguerras. En algunos paí-
ses, el hecho de cultivar el huerto asumirá 
un papel patriótico (los huertos de la victo-
ria norteamericanos). La nueva situación de 
los años 70 favorecerá la capacidad de ar-
ticulación social y de educación ambiental 
que estos espacios tienen, fomentados en 
esta ocasión por organizaciones benéficas 
y ecologistas. Se incorpora así el conoci-
do como Tercer Sector, aquel formado por 
organizaciones con personalidad jurídica 
propia, inscritas en un registro público, que 
no tienen ánimo de lucro al reinvertir sus 
beneficios en la propia actividad, y que son 
de titularidad privada. En el contexto actual, 
añaden a esos objetivos los postulados por 
la sostenibilidad urbana, la lucha contra el 
cambio climático, o el cultivo como activi-
dad de ocio. Como indica Moran (Morán, 
2020), en el contexto actual, en esta crisis 
de la pandemia global a causa de la Co-
vid-19, los huertos urbanos han sido con-
siderados servicios esenciales en muchos 
países. 

En la actualidad podemos distinguir dife-
rentes tipos de huertos urbanos, según su 
función, que pueden presentarse de forma 
aislada o agrupada dentro de un mismo re-
cinto hortícola. Entre otros:

• Huertos comunitarios o sociales, vincula-
dos a proyectos locales programados.

• Huertos urbanos ecológicos.

• Huertos urbanos educativos, cuyo fin úl-

Huertos urbanos e 
infraestructura verde

Juan Martínez Pérez
Arquitecto colegiado nº 4538
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timo es la enseñanza, en recitos escolares 
como los colegios, o en espacios vecinales 
dedicados a la transmisión del conocimien-
to de las prácticas agrícolas y cuestiones 
medioambientales.

• Huertos urbanos de ocio.

• Huertos urbanos de inserción, para apo-
yas a personas en paro o con necesidades 
económicas.

• Huertos urbanos terapéuticos, con la fina-
lidad de mejorar la salud física o psíquica de 
personas con problemas de salud, como 
personas con discapacidad psíquica, fun-
cional, o asociaciones contra la drogadic-
ción, entre otros.

• Huertos urbanos para mayores.

• Huertos en edificaciones o cubiertas de 
edificios, de carácter privado.

• Huertos en jardines públicos, también co-
nocidos como Jardines comestibles, ‘jardin 
potager’, ‘saleu garden’ o ‘kitchen garden’. 

Al fin específico de cada uno de los tipos 
de huertos, se suman las motivaciones 
generales de acción frente al cambio cli-
mático y de favorecer la necesaria biodi-
versidad de nuestro entorno y otras más 
inmediatas como: participar en mejorar 
la conexión urbano-rural, pasar tiempo al 

aire libre, relacionarse con otras personas, 
mejorar la salud física, conocer la calidad 
de lo que comemos, reconocer el proceso 
de crecimiento y evolución de la naturaleza, 
recuperar espacios degradados, o esta-
blecer nuevos espacios de relación social 
y encuentro amigable. Todos estos fines 
favorecen la creación de ciudades más in-
clusivas desde el punto de vista social, más 
saludables y sostenibles. Se trata, por tanto, 
de incorporar nuevos espacios verdes a la 
ciudad, con un coste económico reducido y 
una repercusión social considerable.  

En la actualidad, algunas estructuras agrí-
colas se están redefiniendo, y se habla de 
la agricultura urbana, definida como todas 
las actividades de producción de alimentos, 
a menudo realizadas a pequeña escala, en 
la ciudad y que utilizan recursos, productos 
y servicios que se encuentran en la ciudad, 
un concepto dinámico que comprende una 
amplia variedad de sistemas agrícolas de-
sarrollada dentro de los límites urbanos y. 
Como señala el Plan de Agriculturas Urba-
nas de Valencia: 
“La agricultura urbana es una práctica en 
la cual confluyen y se integran ciudad, agri-
cultura y comunidad, por lo tanto, es un 
espacio privilegiado para el desarrollo de 
nuevas formas de relación con la naturaleza 
y con las personas dentro de los entornos 
urbanos. Estos pequeños fragmentos de 
ciudad tienen la virtud de anticipar rasgos 
que debe tener cualquier alternativa a un 

modelo social, económico y territorial que 
invisibiliza y desprecia el cuidado de la vida”. 

Algunas referencias 
Huertos urbanos en Vitoria-Gasteiz

La creación del Anillo Verde de la ciudad 
supuso la recuperación ambiental de la pe-
riferia de la ciudad. En ella, de forma desor-
denada e irregular, junto a los ríos y arroyos, 
se habían ido instalando huertos urbanos 
precarios. La transformación del Anillo 
exigía dar una alternativa a esos huertos 
y, desde el año 1998 se están realizando 
actuaciones ordenadas que se articulan 
con la estructura del verde definida por el 
Anillo. En la actualidad, una ordenanza mu-
nicipal de usos regula la actividad cuyo fin 
es acercar a la ciudadanía la práctica de la 
horticultura urbana. El cultivo específico se 
complementa con programas educativos y 
formativos.

Las Huertas de Urarte en Abetxuko cons-
tituyen un equipamiento de 60.000m2, 
con parcelas individuales, colectivas para 
la enseñanza, espacios para asociaciones 
y grupos, mesas de cultivo para personas 
con diversidad funcional, áreas de estancia 
y recreo y edificios de servicios, taller y ofi-
cina de información. 

Otros huertos urbanos en Vitoria-Gasteiz 
son los de Zabalgana, Lakua y el Bosque 

Huertos urbanos en Abetxuco. Fuente: Archivo autores 

05. Opinió

69



 

46

comestible de Salburua.
Los valores principales que guían la es-
trategia se basan en la justicia ecológica, 
la inclusión y justicia social y la democra-
cia participativa, basada en la gobernanza 
compartida y promover la participación y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía.
      
Huertos en Zaragoza

El ayuntamiento de Zaragoza se planteó la 
recuperación medioambiental de sus espa-
cios periurbanos mediante la intervención 
en sus ecosistemas y el uso de la agricul-
tura ecológica. Para ello, obtuvieron un pro-
yecto europeo dentro del Programa LIFE 

que se desarrolló entre 2013 y 2016. Los 
objetivos de este proyecto fueron: 

• Recuperar el suelo fértil periurbano de Za-
ragoza, que estaba en proceso de abando-
no y sustitución. 

• Regenerar la biodiversidad de flora y fau-
na y adaptar el suelo cultivable para una 
agricultura natural, Huertas LIFE Km0 que 
cosechen variedades autóctonas y tradi-
cionales para su consumo en proximidad 
(“Productos Km0”).

• Impulsar y apoyar la actividad de nue-
vos eco-agricultores con vocación em-

prendedora.

• Construir tres nuevos Huertos Urba-
nos para su uso y disfrute por la ciudada-
nía y como base de partida para nuevos 
eco-agricultores.

En la actualidad, la “Escuela Agrícola Km0” 
es un centro de formación en el marco del 
desarrollo del programa LIFE, cuya misión 
es formar integralmente a personas capa-
ces de poner en marcha superficies agríco-
las, desarrollar actividades cooperativas, y 
asesorar técnicamente.  

Plan de agriculturas 
urbanas de València

El Plan de Agriculturas Urbanas de València 
de 2021, configura la hoja de ruta para de-
sarrollar la agricultura dentro del ámbito ur-
bano de la ciudad de Valencia. Se encuentra 
articulado dentro de la visión estratégica de 
la ciudad y configura el primer paso para el 

desarrollo de un Plan Verde y de la Biodiver-
sidad que incluya las Agriculturas Urbanas.
El Plan se organiza en tres ejes de trabajo. El 
primero, vinculado al territorio y la ciudad, el 
segundo, a la agroecología y biodiversidad 
y el último, a la Gobernanza y la sociedad.
El documento, como se recoge en su me-
moria, se plantea como una hoja de ruta 
abierta, inclusiva y dinámica, por lo tanto, 
tiene que estar a disposición de la ciuda-
danía para su consulta y tiene que servir de 

documento de trabajo para las entidades 
encargadas de implantarlo. 
En el desarrollo de los trabajos se ha rea-
lizado un documento de diagnosis de la 
situación actual, un proceso participativo y 
su diagnóstico correspondiente y el desa-
rrollo del Plan de acción y las cartografías 
de apoyo. 

Huertos urbanos en Zaragoza. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.
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Plan de agriculturas
urbanas de Barcelona

En el marco del Plan del Verde y de la biodi-
versidad 2020, iniciado en 2013, se preveía 
dotar de un nuevo impulso a la agricultura 
ecológica en los entornos urbanos y periur-
banos, que completaran el desarrollo de la 
infraestructura urbana verde.

En este contexto la Estrategia de Agricultu-
ra urbana de Barcelona (EAU) se configura 
como el instrumento para planificar estas 
actuaciones estableciendo un modelo 
agroecológico urbano. Los huertos focali-
zarían los servicios ambientales y sociales 
y conservarían la biodiversidad. 

A partir de ese marco, el Observatorio de 
Agricultura urbana de la Red de Huertos Ur-
banos de Barcelona ha venido desarrollan-
do una amplia labor. 
  
Plan del Verde y de la biodiversidad 2020 y 
Observatorio de Agricultura Urbana. Fuen-
te: Ayuntamiento de Barcelona

Plan de agriculturas urbanas de Valencia. Fuente: Ayuntamiento de València

Plan del Verde y de la biodiversidad 2020 y Observatorio de Agricultura Urbana. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
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Pasé las vacaciones en un pueblo encanta-
dor de la Sierra de Gúdar, Alcalá de la Sel-
va, en una casa rehabilitada, angosta, entre 
medianeras.

Arquitecturas sencillas, que se adaptan a 
la topografía, con materiales primarios: tie-
rra-adobe, piedra, arcilla cocida (tejas, pavi-
mentos), madera, hierro, cal..., poco más. La 
casa debe tener más de 100 años y se no-
tan las huellas del tiempo, aunque su inser-
ción en el territorio y el volumen que ocupa 
es el mismo que en su origen. También su 
aspecto exterior y su perfecta adaptación a 
la trama urbana.

De regreso al trabajo, estoy con una rehabi-
litación de casa antigua, más de 100 años, 
entre medianeras, en un pueblo de l’Horta de 
Valencia. Los propietarios, con buen criterio, 
desean mantener el carácter de la casa, sus 
espacios, y muchos materiales bien conser-
vados (pavimentos, estructura...). También 
desean acogerse a las ayudas para la reha-
bilitación, en este caso de los fondos euro-
peos, programa Next Generation.
Precisamente aquí, en la elaboración del 
proyecto para conseguir ayudas, es don-

de ha finalizado mi “romántica vacacional”. 
Ahora “Los diseños de los edificios y las 
técnicas de construcción apoyarán la cir-
cularidad y, en particular, demostrarán, con 
referencia a la ISO 20887 u otras normas 
para evaluar la capacidad de desmontaje 
o adaptabilidad de los edificios, cómo es-
tán diseñados para ser más eficientes en 
el uso de recursos, adaptables, flexibles y 
desmontables para permitir la reutilización 
y reciclaje” y con el programa RE10 del IVE 
se dan algunos ejemplos para cumplir es-
tos criterios, como: particiones verticales 
y horizontales de sistemas ligeros, pórti-
cos mejor que muros, desmontabilidad de 
la cubierta, suelos técnicos, instalaciones 
accesibles, fachada ventilada, falso techo 
desmontable, tableros OSB, ladrillo visto, 
fijaciones mecánicas, baldosas certificadas 
ecológicas, estandarización, paneles hor-
migón, seguridad de desmontaje, durabili-
dad con plan de mantenimiento...

Creo que ninguno de estos criterios se 
adapta a la rehabilitación que proyectaba, 
ni a la que admiré en el pueblo de monta-
ña. Quizás la durabilidad, aunque se ha de 
justificar con Plan de Mantenimiento. ¿Aca-

so una arquitectura que dura 100 años, sin 
apenas cambios en sus estructuras, parti-
ciones y volúmenes principales, no reúne 
las condiciones de sostenibilidad (mínima 
huella de carbono en construcción y vida 
útil), aunque no satisface prácticamente 
ninguno de los criterios anteriores? ¿Les 
digo a mis clientes que monten una tienda 
de campaña (flexible y desmontable) en el 
patio de su casa?

Quizás por razón de edad, aún me atrae más 
un buen tabique, con un perfecto enlucido y 
una pintura decorativa, que un “tambor” de 
cartón-yeso forrado de un magnífico OSB. 
Estoy convencido de que, al cabo de 100 
años, el primero superará los desafíos del 
tiempo y el envejecimiento, mucho mejor 
que el segundo.
 

Rehabilitación
sostenible
Joan Miquel García
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El sector AECO está viviendo una revolu-
ción, la digitalización es una oportunidad y 
a la vez una amenaza. Muchos estudios la 
van a aprovechar para dar un salto de cali-
dad y eficiencia en la gestión global de sus 
procesos; el resto verá amenazada su com-
petitividad.

Ir más allá del BIM e incorporar metodo-
logías de Project Management es la clave 
para “cerrar el círculo”; protocolizar los flujos 
de trabajo, estandarizarlos, automatizarlos, 
incorporar la mejora continua y orientarse 
en dar valor constante al cliente. 

¿Qué margen de mejora tiene la gestión 
de tu estudio?

¿Cuántas veces tienes la sensación de 
empezar de cero?

¿Cuánto de lo que haces podría ser la 
base de otros procesos y, sin embargo,  
no lo aprovechas?

¿Estás preparado para competir con 
grandes despachos de arquitectura?
¿Cuántos errores evitarías mejorando la 
comunicación en tu equipo?

El Project Management te ayuda a construir 
un SISTEMA de gestión global del estudio 
para que funcione por sí solo. Mediante la 
digitalización, conecta flujos de trabajo, 
equipos y datos, mejorando así los proce-
sos y aumentando la eficiencia.

Esto casa muy bien con los principios del 
BIM, una metodología basada en el trabajo 
en equipo sobre un modelo de información 
que es generado a partir de la sinergia de 
todos los profesionales que forman parte 
del mismo.

La unión de ambas metodologías es el ca-
mino ideal para convertir tu estudio en una 
empresa de arquitectura.

¿En qué nos beneficia a los pequeños es-
tudios de arquitectura aplicar la metodo-
logía BIM + PM?

1. Invierte tu tiempo en lo que produce 
más valor; productividad y creatividad.
En el desarrollo de un proyecto, sabemos 
que desgraciadamente la parte no creativa 
es muy alta… La buena noticia es que es 
muy repetitiva de unos proyectos a otros 
y si creamos plantillas, guías y protocolos 
conseguiremos un gran margen de optimi-
zación, incluso incrementando la calidad. 
Además, gracias al BIM y a la digitalización 
puedes automatizar muchos de esos pro-
cesos y dedicar el tiempo a lo que realmen-
te importa. 

El Project Management introduce las “me-
todologías ÁGILES” para sistematizar los 
procesos más creativos y de mayor incer-
tidumbre. El principio más importante de 
estas metodologías es la entrega de valor 
temprana y continua al cliente. Si aplicamos 
esto a la fase de concepción del proyecto 

de arquitectura, haremos partícipe al cliente 
e iremos validando progresivamente su sa-
tisfacción, evitando tener que realizar gran-
des cambios en el proyecto. En la práctica, 
parece lógico establecer una validación de 
objetivos ya interpretados y una validación 
de estrategia previa a la entrega de un ante-
proyecto, momento en que ciertos cambios 
pueden ser dolorosos.

Además, la metodología BIM complementa 
el proceso creativo, facilita la comprensión 
espacial del proyecto y la comparación 
entre opciones de diseño diferentes en un 
mismo modelo; incluso permite incorporar 
herramientas que mediante algoritmos y la 
arquitectura paramétrica te ayudan a cienti-
ficar la toma de decisiones.

2. Una hoja de ruta para evitar errores y 
mejorar los resultados en todos tus pro-
yectos.

Los proyectos de arquitectura, indepen-
dientemente del tipo o escala conllevan 
una serie de hitos, procesos y entregables 
muy similares que se pueden protocolizar. 
La clave está en saber armonizar las fases 
y subfases del proyecto con las disciplinas 
y paquetes de tareas en lo que se llama una 
“Estructura de desglose de trabajo”.

Esto establece un marco idóneo para la co-
laboración incluso en grandes y complejos 
proyectos, en los que las distintas discipli-
nas en lugar de supeditarse unas a otras se 

Juan Vicente Poveda Ivars
Colegiado 12.203 Arquitecto, 

Jaime Pérez Dinnbier
Colegiado 12.216 Arquitecto, 

BIM + PM, 
de estudio a empresa
de arquitectura
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engranan en lo que llamamos “la máquina 
perfecta”.

A su vez, estamos desarrollando un ESTÁN-
DAR que nos permite garantizar la CALIDAD 
y COHERENCIA en los resultados, indepen-
dientemente del equipo que desarrolle el 
proyecto.

3. Los cambios dejarán de ser un proble-
ma y se convertirán en una oportunidad 
para mejorar el proyecto e incrementar la 
satisfacción del cliente.  

Otro de los principios de las “metodologías 
ÁGILES” se enfoca directamente a la idea 
de “abrazar el cambio”. Este es uno de los 
conceptos más rompedores con la visión 
clásica del proceso de proyecto. El cambio 
es parte de ese valor continuo que entre-
gamos al cliente. No es cambiar constan-
temente, sino validar progresivamente para 
tomar la mejor decisión y asegurar el resul-
tado final.

¿Qué valor tiene entregar lo que se ha pe-
dido si no es realmente lo que se necesita? 
Ninguno. Está claro que lo ideal es ir desde 
el principio a hacer lo que se necesita, pero 
eso es muchas veces imposible.

Esto que suena a despropósito es posible 
gracias al BIM. Una de las grandes ventajas 
de esta metodología es la de su agilidad 
para gestionar los cambios, lo que nos per-
mite aportar valor hasta fases tardías del 
desarrollo del proyecto.

El cambio no es un paso atrás, sino otra for-
ma de entregar valor al cliente.

4. Una comunicación eficaz para evitar 
errores y mejorar la colaboración entre 
agentes.

La mayoría de los errores y problemas en 
los proyectos surgen por una comunicación 
inadecuada. Una parte muy importante de la 
comunicación es saber extraer las expecta-
tivas del cliente y del resto de agentes tanto 
por lo que dicen como por lo que no dicen. 

Las herramientas digitales resuelven en 
gran medida este problema, ya que nos 
permiten crear un entorno de trabajo cen-
tralizado y alojado en la nube, es decir con-
trolar las cosas desde un único sitio para 
evitar duplicidades y malentendidos.

Además, el uso de determinados softwares 
facilita la comunicación mediante platafor-
mas de mensajería que se relacionan con 
los modelos para designar y planificar ta-
reas, señalar incidencias, asignar responsa-
bles y compartir avances o modificaciones. 
Es por tanto fundamental tener bien defini-
do un protocolo de comunicación que con 
la ayuda de estas herramientas nos facilite la 
coordinación de todos los agentes.

Por otro lado, el hecho de trabajar con un 
modelo digital tridimensional facilita la vi-
sualización por parte del cliente así como la 
coordinación entre disciplinas lo que nos va 
a permitir anticiparnos a muchos problemas.

5. Gana en seguridad: controla el cum-
plimiento de requisitos, los riesgos, los 
plazos y el coste de proyecto en todo 
momento.

La buena planificación de un proyecto de 
arquitectura es clave para garantizar su 
éxito tanto en lo que respecta a las expec-
tativas del cliente como las del propio es-
tudio. No vamos a engañar a nadie, hacer 
una buena planificación la primera vez es 
complejo y laborioso, no obstante, lo bueno 
es que puedes aprovechar dicho esfuerzo 
para con sencillas actualizaciones tener 
controlados casi todas las tipologías de 
nuevos proyectos que desarrolles. 

6. Registra las lecciones aprendidas… 
Perfecciona el sistema con cada proyec-
to y capacita al equipo.

El concepto de agilidad está íntimamente 
relacionado con “lean” en lo que respecta a 
la reducción de desperdicio, trabajo que no 
aporta valor, y la mejora continua. Para cam-
biar el chip de la organización y crear esta 
cultura, es fundamental diseñar un sistema 
de fácil registro de lecciones aprendidas 

en cualquier momento del proyecto para 
incorporarlas cuanto antes al conocimiento 
colectivo y beneficiarse de ello. 

Consolida tu estudio de arquitectura.

Los estudios de arquitectura tenemos que 
hacer autocrítica al respecto de la gestión 
de nuestros procesos y reconocer que es 
el momento de incorporar sistemas pro-
pios de la ingeniería industrial; tenemos 
mucho margen de mejora y con BIM+PM lo 
podemos conseguir. El “bueno, bonito, ba-
rato” pasa por aquí…

Abraza la innovación y prepárate para un 
entorno digital y colaborativo; así conse-
guirás flexibilidad para poder adaptarte a 
un contexto cambiante y abrir un mundo de 
nuevas posibilidades. Además, te va a per-
mitir introducir el concepto de escalabilidad 
en tus servicios, el cual se define como la 
capacidad de un negocio para multiplicar 
sus ingresos de forma exponencial con un 
incremento lineal de los gastos.

Aumenta el VALOR de tu MARCA. Como 
hemos visto, la combinación de BIM+PM 
pone el foco en la entrega de valor cons-
tante al cliente, garantizando el éxito del 
proyecto y la consecución de sus objetivos. 
La percepción de valor por parte del cliente 
se incrementa por la solidez en la gestión 
y control del proyecto, así como por la ca-
lidad de sus resultados. Todo ello se tradu-
ce en un mayor reconocimiento y prestigio 
que permiten establecer unos honorarios 
superiores a la competencia y acordes a 
dicha imagen.

Crea un SISTEMA DE GESTIÓN que te per-
mita irte de vacaciones con la tranquilidad 
de que tu estudio sigue funcionando en “pi-
loto automático”. Un sistema que facilita la 
incorporación de nuevos miembros al equi-
po, el crecimiento de tu empresa e incre-
menta su valor; una empresa que otros pue-
dan continuar o puedas vender en un futuro.
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GRANDE-
MOTTE
ELENA CARDONA

89 Grados
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H

06. 89 Grados

ay varios motivos que revelarían o justifica-
rían que el estilo arquitectónico conocido 
como brutalismo sea una consecuencia del 
Movimiento Moderno, una especie de fase 
barroca del mismo. Por una parte, del mis-
mo modo que con el Movimiento Moderno, 
el Brutalismo no surge específicamente en 
un espacio o país concreto. En Inglaterra 
fueron los Smithson quienes lo abande-
raron, en Italia la Torre Velasca de Ernesto 
Nathan Rogers es un claro ejemplo de este 
tipo de arquitectura, en España también 
hubo edificios y arquitectos emblemáti-
cos, como Miguel Fisac o Fernando More-
no Barberá, sin olvidar toda la arquitectura 
comunista del este de Europa, pero espe-
cialmente toda la producción arquitectóni-
ca de América del Sur. Por otra parte, si el 
Movimiento Moderno es el Renacimiento 
del siglo XX en arquitectura, con sus formas 
puras y contenidas, y sus volúmenes muy 
medidos, el brutalismo es un Movimiento 
Moderno a lo barroco, un desafío a la forma 
en el espacio, a la plasticidad del hormigón 
(que es el material que principalmente se 
usa en este tipo de arquitectura), a la grave-
dad, así como a la escala.

El término viene del francés “béton brut” 
que significa hormigón crudo, que era 
como Le Corbusier solía llamar a su mate-

rial preferido: el hormigón. Reyner Bahnam 
adaptó este concepto al inglés en su libro 
The new Brutalism, calificando como bru-
talista un tipo de arquitectura que, según 
este crítico británico se caracterizaba por 
una ausencia total de ornamentación, por 
el hecho de que el hormigón se presentase 
desnudo y por el tamaño, la escala impor-
tante e imponente de sus edificios.

La Segunda Guerra Mundial dejó vastas ex-
tensiones del territorio europeo destruidas, 
vacíos que los gobiernos de cada país se 
apresuraron a reconstruir. Al mismo tiempo, 
la polarización impuesta por la Guerra Fría 
entre comunismo y capitalismo impregnó 
también al ámbito de la arquitectura, donde 
la imagen de los edificios, tanto públicos 
como privados, en el caso de los gobiernos 
más alejados del capitalismo asumieron 
un estilo fuerte, potente y económicamen-
te asumible como era en ese momento el 
brutalismo. Tras la arquitectura del Movi-
miento Moderno de principios de siglo, 
una arquitectura tan organizada, tranquila 
y muy correcta, a partir de 1950 los ejem-
plos brutalistas empiezan a proliferar por 
todo el mundo. La arquitectura orgánica 
que empezó a gestarse en los países del 
norte, pero también el nivel de conocimien-
to y comprensión del hormigón armado, de 

“La edificación abierta de La Gran-
de-Motte impone más todavía esa 
sensación de grandeza de cada uno 
de los inmuebles, a la vez que una uni-
dad de conjunto, una homogeneidad 
que permite a la vez una percepción 
más clara de las formas geométricas 
de estructura y fachada, de la plasti-
cidad de una obra arquitectónica que 
lleva años sorprendiendo”.
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sus límites y posibilidades técnicas y en 
consecuencia también plásticas, y la nece-
sidad de llevar a cabo grandes estructuras 
funcionales y baratas favorecieron el surgi-
miento de este estilo arquitectónico.
Si bien es cierto que la gran mayoría de 
edificios brutalistas están realizados con 
hormigón, se pueden encontrar algunos 
ejemplos en ladrillo y también en acero. Sea 
como sea, entre 1950 y 1970 la arquitectu-
ra llevó al extremo el uso y las posibilidades 
plásticas de un material como el hormigón. 
Estas fueron sus dos décadas de profusión 
en todo occidente, decayendo definitiva-
mente en la década de 1980, cuando su 
materialidad se tornó frialdad con el tiempo. 
El Centro Pompidou (Rogers y Piano, 1977) 
es considerado como el punto final de vein-
te años de intenso brutalismo.

Francia es un país clave para entender este 
estilo arquitectónico.  Sus numerosos edifi-
cios brutalistas no son únicamente una res-
puesta a una de las modas arquitectónicas 
de la segunda mitad del siglo XX, sino que 
son, además, reflejo de una política concre-
ta. Por lo visto, a principios de la década de 
1950 Francia almacenaba un importante 
excedente de acero corrugado. Tal cantidad 
de acero no podía estar almacenado duran-
te tiempo indefinido y para que tanto arqui-

tectos como constructores se fijasen en él 
el gobierno alzó el precio del acero lamina-
do, lo que consecuentemente supuso una 
enorme profusión del uso del hormigón ar-
mado. De ahí la gran cantidad de ejemplos 
de arquitectura brutalista en el país galo, 
tanto en cuanto a edificios públicos, como 
la sede del partido comunista (Niemeyer, 
Chemtov, Deroche y Prouvé, 1965-1971) o 
el edificio de la UNESCO (Breuer, Zehrfuss 
y Nervi, 1952-1958) ambos en París, como 
grandes complejos residenciales, empe-
zando claro está por las unité d’habitation 
de Le Corbusier, los rascacielos del barrio 
parisino Olympiades (muy bien filmadas en 
la película de Jacques Audiard de 2021 Les 
Olympiades) o el complejo residencial Les 
Etoiles de Jean Renaudie. Este último, por 
cierto, construido en Givors, muy cerca de 
Lyon y de Firminy, región donde además se 
puede visitar una de las unité d’habitation 
de Le Corbusier (Firminy Vert), así como el 
convento de La Tourette de Le Corbusier, 
todo ello sin dejar de salir del brutalismo. 

Entre Montpellier y lo que hoy en día es el 
parque natural de La Camargue, en el sures-
te francés, se encuentra la estación turística 
y puerto de ocio de La Grande Motte. Más 
odiada que apreciada por los franceses, 
este conjunto residencial turístico no deja 

a nadie indiferente. El proyecto fue desarro-
llado a principios de 1960 por el entonces 
ministro de la construcción Pierre Sudreau, 
quien abogaba razones de peso para llevar a 
cabo dicho proyecto. Una de ellas era evitar 
un desarrollo anarquista, lleno de construc-
ciones dispares y excesivamente hetero-
géneas alrededor de los pequeños puertos 
de pesca que en ese momento existían en 
la zona y evitar también con ello la especu-
lación inmobiliaria. Otra razón de peso fue 
evitar que los franceses se desplazasen 
hasta las costas españolas para disfrutar 
de sus vacaciones estivales, a la par que re-
tener a los alemanes, ingleses y al resto de 
europeos del norte antes de que llegasen a 
cruzar los Pirineos. Por todo ello ideó llevar 
a cabo una serie de complejos turísticos 
que no se limitasen únicamente a ofrecer 
alojamiento, sino que albergasen al mismo 
tiempo toda una gama de servicios y equi-
pamientos de ocio. Es lo que vendría a ser 
hoy en día nuestro Port Sa Playa o Marina 
d’Or, pero en modelo pionero, pues al pa-
recer no existía nada por el estilo por aquel 
entonces. En aquella época esta idea de 
alojamiento turístico más equipamiento de 
ocio era bastante innovadora. De hecho, el 
equipo encargado de desarrollar el proyecto 
buscó ejemplos en todo el mundo sobre los 
que poder inspirarse, pero con escaso éxito. 
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En 1961 Pierre Sudreau expuso convincen-
temente sus ideas al entonces ministro de 
economía, Monsieur Baumgartner, quien 
tras estudiar detenidamente la propuesta 
no tardó en aprobarla y en nombrar al arqui-
tecto Max Pons para que empezase a desa-
rrollar el nuevo proyecto de la pequeña Ca-
margue, zona donde se alzaría pocos años 
más tarde La Grande-Motte. El nombre del 
complejo turístico le viene de la duna más 
grande de la zona, una duna de al menos 5 
metros conocida por aquel entonces como 
Motte. Junto a Max Pons, el arquitecto en-
cargado de llevar a cabo el plan general, así 
como de concebir y proyectar los edificios 
de este complejo turístico sería el francés 
Jean Balladur.

Hombre de su tiempo, Jean Balladur supo 
aplicar a su proyecto los principios propios 
de la época: edificios aislados y en altura 
construidos con las últimas técnicas cons-
tructivas y los materiales más actuales con 
una imagen futurista e innovadora. Todos 
ellos fueron insertados en una trama ur-
banística que permitía liberar al máximo el 
suelo público pensado además para una 
movilidad lenta, a paso de peatón o bicicle-
ta, a la par que disfrutar de grandes espa-
cios verdes y amplias avenidas, paseos y 
bulevares. Los edificios, además, se orien-

taron gran parte de ellos con las fachadas 
perpendiculares a la línea de costa, elimi-
nando así la jerarquía entre apartamentos 
con vistas y viviendas mal expuestas. Como 
respuesta a la democratización del turismo 
de masas, Balladur creó también un campo 
de deportes, un centro de convenciones y 
gran previsión de comercios, así como un 
sistema en peine para acceder desde los 
apartamentos a las playas.

“Es lo que vendría a ser hoy 
en día nuestro Port Sa Playa 
o Marina d’Or, pero en mo-
delo pionero”.

El proyecto se llevó a cabo entre 1964 y 
1965 y fue en este último año cuando em-
pezaron los trabajos. El conjunto arquitectó-
nico puede insertarse en cierto modo en esa 
arquitectura brutalista tan característica de 
la época. Obra especialmente marcada por 
las construcciones tipo zigurat que recuer-
dan mucho a las pirámides precolombinas, 
Balladur se inspiró también en las arquitec-
turas modernas de Brasil, país conocía de 
antemano. Influenciado, pues, por la arqui-
tectura y las grandes dimensiones del conti-
nente americano, este arquitecto francés no 

dudó en proyectar edificios de gran escala 
y aspecto inconfundible, másicos y con no 
poca materialidad. La edificación abierta de 
La Grande-Motte impone más todavía esa 
sensación de grandeza de cada uno de los 
inmuebles, a la vez que una unidad de con-
junto, una homogeneidad que permite a la 
vez una percepción más clara de las formas 
geométricas de estructura y fachada, de la 
plasticidad de una obra arquitectónica que 
lleva años sorprendiendo. 

El resultado fue, como puede apreciarse 
todavía hoy en día, rompedor, innovador, 
de un alarde atrevido a la vez que cuidado 
y medido. Con la Grande-Motte, Jean Bala-
dur rompió con la tradición de la arquitec-
tura pintoresca de las ciudades costeras y 
privilegió el apartamento de lujo para el tra-
bajador medio, el paseo marítimo bordeado 
de palmeras, el casino y las abundantes 
terrazas donde sentarse a tomar un buen 
cocktail durante la puesta del sol. Su arqui-
tectura fue honesta a la vez que escultórica, 
sin dejar por ello de ser una arquitectura 
destinada a la clase media. Aún con todo, 
su proyecto fue duramente criticado en 
su momento. Hoy en día, sin embargo, La 
Grande-Motte forma parte del conjunto de 
edificios patrimonio del siglo XX de Francia 
desde 2010.

06. 89 Grados
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El Instituto Valenciano de la Edificación 
junto con IVACE – Energía, ha publicado un 
importante documento que acerca la nor-
mativa en materia energética del Código 
Técnico de la Edificación a las particularida-
des climáticas de la Comunidad Valencia-
na. Este documento supone un ahorro en 
costes a los edificios, una mejor adaptación 
de los edificios a la climatología del lugar 
y un mejor entendimiento de la normativa 
por parte colectivo de técnicos a la hora de 
proyectar en nuestras latitudes. 

Inicialmente el CTE basa su zonificación cli-
mática en la altura sobre el nivel del mar de 
la parcela donde se ubica nuestro proyecto 
sin atender de una manera más exacta a la 
complejidad de nuestra climatología debi-
do a la cercanía con el litoral. Los edificios 
situados en poblaciones con altitudes ele-
vadas pero con climas más suaves, como 
se ha demostrado en este documento, es-
tán diseñados para unas condiciones de 
invierno restrictivas. Este criterio implica un 
aumento muy considerable de las presta-
ciones en aislamiento, carpintería exterior e 
instalaciones que no acaba de ser acorde 
con la climatología real de dichas poblacio-
nes limítrofes y por lo tanto conlleva el con-
siguiente sobrecoste económico.

Como ejemplo ilustrativo de esta situación, 
tenemos una gran cantidad de poblaciones 
en zona climática B3 (menos de 50 m.s.n.m. 
en la provincia de Valencia), y parte del mu-
nicipio de estas mismas localidades cam-

bia de zona climática al estar unos pocos 
metros por encima de este límite. Según 
el CTE hay que cambiar de zona climática 
de estas parcelas debido al cambio de al-
tura, pero la propia orografía y la cercanía 
al mar hace que se diseñe edificios que no 
se ajusten a las necesidades de la zona por 
este desfase. Municipios tan grandes como 
Torrente o Paterna tenían este problema, ya 
que la mayor parte de su población se si-
tuaba por encima de los 50 metros sobre 
el nivel del mar y obligaba a diseñar el edi-
ficio como si climáticamente estuvieran en 
Albacete. Gracias a este estudio que se ha 
publicado estas localidades junto a muchas 
otras han pasado de severidad climática en 
invierno de Tipo C a Tipo B. 

Esta mejora permite ajustar el diseño de 
nuestros edificios a la realidad de nuestra 
orografía y por consiguiente un ahorro de 
costes muy importante y una reducción de 
nuestra huella de carbono al no necesitar 
tantos medios para construir los edificios. 
Estas medidas se traducen en la reducción 
del espesor de los aislamientos en la envol-
vente, el ajuste de las prestaciones de los 
huecos, reducción de potencias de las ins-
talaciones, etc.

Este cambio ha podido llevarse a cabo por-
que CTE tiene en cuenta estas situaciones 
y propone una metodología para llegar a 
ajustar estas condiciones climáticas a la 
realidad de cada territorio. El documento de 
ayuda “Documento descriptivo climas de 

referencia”, ha permitido hacer un mapa jus-
tificado teniendo en cuenta la realidad cli-
mática de nuestra Comunidad. Tal y como 
nos indica el Instituto Valenciano de la Edifi-
cación “se mejora la caracterización climá-
tica de los municipios para el cumplimiento 
de las exigencias básicas del requisito de 
Ahorro de Energía del Código Técnico de 
la Edificación de España (CTE DB-HE) y los 
procedimientos de certificación energética 
de edificios. Además, facilitará el acceso a 
los fondos europeos para la rehabilitación 
de edificios ya que casi la mitad de los mu-
nicipios reducen su severidad de invierno”
Hay que destacar que la realización de este 
documento se ha basado en una colabora-
ción entre entidades de muy distinta índole: 
administraciones, entidades privadas, uni-
versidades, fundaciones y el COACV. Esta 
interoperabilidad da un rigor y una credibi-
lidad a un documento tan transversal como 
este Atlas Climático. Esta unión funciona 
muy bien y hay que ponerla en valor con 
el fin de alcanzar objetivos cada vez más 
complejos.

Es de agradecer este documento, ya que 
nos va a ayudar a todos los técnicos a en-
tender nuestra climatología y respaldarla 
con un estudio tan serio. Así que antes de 
empezar a diseñar nuestro proyecto selec-
cionemos la zona climática propia del lugar 
y entendamos su comportamiento. Esta 
es la clave para una mayor adaptación de 
nuestros proyectos a la realidad ambiental 
de la Comunidad Valenciana

Zonificación
climática
Ignacio Puig Tarín

07. Agrupacions
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Este trabajo de investigación reúne la obra 
de los catorce arquitectos distinguidos 
hasta 2019 por su trayectoria profesional 
con el Premio Mestre Valencià d’Arquitec-
tura, concedido desde 1990 por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Va-
lenciana (COACV).

Tras una acotación coral preliminar que 
argumenta el primordial rasgo compartido 
por todos ellos —la arquitectura moderna 
desarrollada en torno a los años sesenta y 
setenta—, la publicación plantea una apro-
ximación a la modernidad en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana desde la necesaria 
referencia al panorama nacional e inter-
nacional. Así, una contextualización inicial 
hasta la década de los años cincuenta es 
seguida por un recorrido más exhaustivo 
por la arquitectura moderna desde el final 
de la autarquía, apoyado en la descripción 
de catorce obras significativas. 

Estas obras, además de representar el le-
gado de cada Mestre y poner en valor la ca-
lidad arquitectónica inherente, contribuyen 
a componer una idea ajustada de su etapa y 
su contexto sociocultural, y articulan un re-

lato complementario al más divulgado acer-
ca de la evolución de la arquitectura moder-
na en nuestro país durante aquellos años. 

Por otro lado, al mismo tiempo que se re-
tratan la mayoría de las afinidades que vin-
culan la muestra descrita con la producción 
de arquitectura moderna habitualmente 
difundida en los medios nacionales o inter-
nacionales (en cuanto a aspectos formales, 
lingüísticos, técnicos, etc.), a lo largo de las 
obras consideradas queda constancia de 
una serie de rasgos distintivos recurrentes 
que, relacionados con nuestras caracterís-
ticas geográficas y culturales (o con la tra-
dición arquitectónica mediterránea), cualifi-
can y diferencian en alguna medida nuestra 
modernidad. 

La edición se completa con catorce textos 
dedicados a cada uno de los Mestres que, 
escritos por reconocidos especialistas en 
la materia como Beatriz Colomina, Helio Pi-
ñón, Jorge Torres, Joaquín Arnau o Andrés 
Martínez-Medina, entre otros, acompañan 
respectivamente a los proyectos analiza-
dos y nos aproximan a la figura de estos 
arquitectos. 

Mestres. 
Arquitectura moderna 
en la Comunidad
Valenciana
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• Edificio de oficinas en la calle Enmedio, Castellón de la Plana, 1960. Miguel Prades Safont

• Complejo residencial Vistahermosa, Alicante, 1962. Juan Antonio García Solera

• Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, València, 1962. Juan José Estellés Ceba 

• Ampliación (pabellón de aulas y residencia) del Seminario de Segorbe, Castellón, 1962. Luis Gay Ramos

• Torre Vistamar, Alicante, 1963. Juan Guardiola Gaya

• Confederación Hidrográfica del Júcar, València, 1964. Miguel Colomina Barberá

• Edificio de viviendas en la calle Artes Gráficas, València, 1964. Emilio Giménez Julián

• Escuelas profesionales San José, València, 1964. Rafael Contel Comenge

• Edificio Hermanos Lladró, Tavernes Blanques, València, 1965. Rafael Tamarit Pitarch

• Iglesia Santa María del Mar, Jávea, Alicante, 1967. Fernando Martínez García-Ordóñez 

• Estadio de fútbol Rico Pérez, Alicante, 1970. Francisco Muñoz Llorens

• Grupo residencial Antonio Rueda, 1972. Vicente Valls Abad

• Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante, 1973. Vicente Manuel Vidal Vidal

• Torres de la Universidad, València, 1975. Antonio Escario Martínez 

Fruto de un proyecto de investigación lle-
vado a cabo gracias a la ayuda de varias 
convocatorias académicas competiti-
vas (GV/2019/073, 2018/UEM27 y 2020/
UEM18), el Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Comunidad Valenciana (COACV) y 
con la colaboración de Valencia Capital 
Mundial del Diseño 2022 (WDC2022), esta 
publicación está dirigida a investigadores, 
arquitectos y estudiantes, pero también 
a un público general mucho más amplio, 
que puede así redescubrir y entender algu-
nas de las intervenciones destacadas que 
cualifican nuestras ciudades. Algo a lo que 
contribuye la profusa y cuidada documen-
tación gráfica original que incluye el trabajo 
o el tono didáctico y accesible empleado.

El trabajo promueve la puesta en valor del 
patrimonio moderno y representa un me-
recido homenaje a nuestros maestros cer-
canos. Aquellos de los que aprendieron las 
nuevas generaciones, muchas veces tan 
solo por contacto directo, que ven ahora su 
obra justamente divulgada en un contexto 
mucho más amplio para provecho de to-
dos. Un patrimonio moderno que, además, 
suele ser el más débil o sensible, al tratar-

se con frecuencia del menos apreciado o 
asimilado como tal por la sociedad, y el que 
nuestro marco legislativo recoge o protege 
con más dificultad o lentitud, en especial si 
no forma parte de los principales discursos, 
medios o estudios en la materia. Y unos 
arquitectos que, dejando atrás muchas 
veces los habituales modos de hacer pro-
pios de un pasado más o menos reciente, 
entendieron que la arquitectura debía dar 
respuesta a las necesidades y aspiraciones 
de la sociedad de su tiempo, se interesa-
ron por la ciudad contemporánea, las nue-
vas formas de habitar y el bienestar de los 
usuarios, y contribuyeron a construir buena 
parte de los edificios y espacios de calidad 
que nos rodean. 

Se aborda por tanto una arquitectura que 
responde a los principales principios ge-
neradores de la modernidad, pero que, a 
la vez, y en relación con su adscripción al 
ámbito mediterráneo, presenta muchas 
veces una serie de rasgos distintivos que 
se explican a partir de las singularidades 
de sus raíces culturales. De este modo, la 
descripción de esta producción contribuye 
a enriquecer el discurso moderno más ge-

neralmente compartido y fomenta una me-
jor comprensión y valoración por parte de 
la ciudadanía de esa arquitectura contem-
poránea más próxima que cualifica nuestro 
entorno construido. Un trabajo en definitiva 
que, gracias también al lanzamiento simul-
taneo de la edición en inglés y al alcance 
editorial de la Fundación Arquia, permite 
compartir en un contexto global una he-
rencia arquitectónica propia y reivindicar 
así los valores de una cultura como signos 
identitarios desde los cuales una sociedad 
desarrolla sus sentimientos de pertenencia 
y arraigo.

08. Llibres

Obras destacadas y Mestres

Alcance
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Reseñas.

Diseñar el 
desorden
Pablo Sendra, 
Richard Sennett
232 págines
Alianza Ensayo 2021

Retrato de
una mujer 
moderna
Manuel Vicent
224 pàgines
Alfaguara 2022

Palabra de 
Pritzker

Llàtzer Moix
544 pàgines
Anagrama 2022

El sociòleg dels Estats Units Richard Sen-
nett i l’arquitecte sevillà Pablo Sendra firmen
este assaig que parteix de la premissa que 
apareix ja en la primera frase del llibre: “les
formes rígides i excessivament definides 
estan asfixiant a la ciutat contemporània”.
Amb esta obra , els autors aposen per no-
ves formes d’intervenir en l’espai urbà, amb
una combinació d’arquitectura, política, ur-
banisme i activisme comunitari.

L’escriptor valencià Manuel Vicent ens pre-
senta una nova imatge de la cantant Con-
cha Piquer. Una jove que va triomfar als 
Estats Units dels anys 30 i 40 del segle XX 
i que es va convertir en el mite de la genera-
ció de postguerra. Una novel·la entre la rea-
litat i la ficció i un viatge de la mà de la Piquer 
i d’una de les plomes més importants de les
lletres espanyoles.

Este llibre reuneix conversacions amb els 
guanyadors del Premi Pritzker: de Frank
Gehry a Francis Diébédo Kéré, passant per 
Álvaro Siza, Rafael Moneo, Renzo Piano,
Norman Foster, Jacques Herzog o Kazu-
yo Sejima, fins completar una llista de 23
guardonats.Uns i altres expliquen les seu-
es decisives experiències, revisen la seua
trajectòria i donen la clau de les seues obres.

Reseñas.
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Las mezclas
más sorprendentes
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FUSIÓN  
DE LUJO Y  
ESTILO RURAL

Amanece cada día sobre un mar de nubes que da paso al canto del gallo y el 
coro de cencerros en un medio natural de soberbia belleza. Autenticidad, 
tradición y modernidad se funden en un nuevo concepto de hotel, levantado 
sobre los muros de una casona centenaria, meticulosamente rehabilitada 
y complementada con edificios de nueva factura, donde la madera de 
castaño y la piedra se funden en perfecta armonía con el paisaje y el 
arte contemporáneo, creando una estética sorprendentemente elegante y 
respetuosa con el entorno. 
Calidad y sensaciones conviven en este resort donde además de sus 
habitaciones panorámicas y espectaculares suits, sorprenden los espacios 
dedicados a salud y bienestar: piscina infinita exterior, piscina climatizada, 
circuito de hidroterapia, centro de estética y masajes, yoga y técnicas de 
relajación, que combinan a la perfección con las excelencias de la gastronomía 
asturiana.
Caballos asturcones, ovejas de raza xalda, cerdos (gochos) asturceltas, gallinas (pitas) pintas, 
ocas... viven en una extensión de pastos, huertos y zona boscosa, que permite descubrir el 
encanto de la arquitectura tradicional asturiana (hórreos, paneras, lavadero, molino, etc.) sin salir del 
propio hotel. Lo más parecido a un auténtico paraíso terrenal.

PUEBLOASTUR ES UN SUEÑO 
HECHO REALIDAD. UNA ESPECIE 
DE OBSESIÓN POR MARIDAR LA 
DELICADA ESENCIA DEL LUJO  Y 
EL MÁS PURO ESTILO RURAL. 
SIN DUDA, LA MEJOR MANERA 
DE MOSTRAR AL MUNDO LO QUE 
ESTA PEQUEÑA ALDEA ASTURIANA 
DESCUBRE CADA MAÑANA AL 
DESPERTAR:
EL PARAÍSO. 
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EL VALLE DE EL SUEVE
Ubicado en Cofiño (Parres), en la 
falda sur del Pico Pienzo (Picu Pienzu) y 
balcón natural del Sueve y los Picos de Europa, 
Puebloastur sorprende por sus imponentes vistas. Todos sus 
espacios permiten divisar la Cordillera Cantábrica que se abre 
desplegando sus verdes valles, salpicados de aldeas y caseríos, 
para dar paso a las cimas nevadas de los majestuosos macizos 
de Picos de Europa.
La proximidad del mar invita a disfrutar de un entorno de 
increíble versatilidad. El Sueve y los concejos que lo forman 
invitan a hacer surf al despertar el día, descender el río Sella a 
media mañana y ascender por la tarde a más de 1.000 metros 
de altura sobre el nivel del mar.

GASTRONOMÍA
Puebloastur sorprende con todas las maravillas de la 
gastronomía asturiana elaboradas en sus dos fantásticos 
restaurantes: Puebloastur y El Halcón. Bajo la batuta 
del prestigioso chef Ramón Celorio, ambos espacios 
invitan a degustar joyas culinarias que han colocado a la 
cocina del norte de España entre las mejores del mundo. 
Pescados y mariscos frescos del Cantábrico servidos a 
diario desde la lonja de Tazones, carnes de vacas, cerdos 
y corderos de nuestros pastos, verduras de nuestra 
huerta brindan su magia a platos convertidos en lienzos 
llenos de esmero y vocación.
La oferta se complementa con dos restaurantes vecinos 

estrellas Michelín (Casa Marcial en La Salgar –dos estrellas– 
y El Corral del Indiano, en Arriondas), a apenas 5 kilómetros 
de distancia y con servicio de transporte gratuito para los 
huéspedes del hotel.

CENTRO WELLNESS NATURE BY CARITA

Puebloastur ofrece tanto a clientes alojados como 
a los visitantes que lo deseen el Centro de Salud 
y Bienestar “Carita” Nature. Un moderno spa con 
circuito de hidroterapia, laberinto de duchas tera-
péuticas, sauna finlandesa y baño turco, así como 
diferentes cabinas para tratamientos de estética, 
masajes relajantes y deportivos. Nada mejor para 
liberarse de la rutina y disfrutar de infinitas sen-
saciones. 
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