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rial
EDITORIALCerramos 2011 en una situación
de
parálisis
en
la
edificación
residencial,
con
un
mercado
inmobiliario de obra nueva incapaz de
reaccionar a los estímulos fiscales
ofrecidos desde la administración,
lastrado por la baja disponibilidad de
crédito y los insoportables niveles de
desempleo.
Al ritmo actual de
absorción
del
stock
de
vivienda
existente, no parece que a medio plazo
podamos contar con la obra nueva para
reactivar con fuerza el sector de la
edificación.
Esta situación nos obliga, pero
sobre todo nos da la oportunidad de
dirigir los escasos recursos públicos y
privados
hacia
la
ineludible
rehabilitación funcional del parque
edificatorio existente.
Centrándonos
en
el
parque
residencial
de
vivienda
social
edificado con anterioridad a 1970, las
técnicas y materiales empleados en su
construcción y la reducida inversión
dedicada a su mantenimiento, habitual
en nuestro país no solo en la vivienda
social,
han
producido
una
obsolescencia
funcional
de
los
edificios que afecta a aspectos de
seguridad estructural y, sobre todo, a
sus condiciones de accesibilidad y de
eficiencia
energética.
La
concentración de estos núcleos de
vivienda social ha dado lugar a áreas
urbanas degradadas en la mayoría de
ciudades
españolas,
con
el
consiguiente
incremento
de
la
vulnerabilidad de sus poblaciones.
Por otra parte, el continuado
incremento del nivel de exigencia de
las
normativas
técnicas
de
la
edificación durante el último periodo,
unido
al
mencionado
progresivo
deterioro del parque edificatorio
previo, está produciendo una brecha
cada vez más profunda entre las
prestaciones de los edificios actuales
de aquellos construidos en la mitad de
siglo pasado y, por lo tanto, entre el
confort y calidad de vida de sus
usuarios. En el ámbito de la energía,
el encarecimiento creciente del precio
de la energía, unido a una menor

eficiencia de la vivienda, conlleva el
contrasentido
de
que
los
grupos
sociales con menos recursos tienen que
soportar una mayor factura energética,
a pesar de padecer peores condiciones
de confort.
No debe entenderse en esta
descripción una visión catastrofista,
que está lejos de ser realidad en un
país como el nuestro. Pero debiera
hacernos comprender la necesidad de
intervención, y plantearnos, quizá
esta vez con seriedad, las necesarias
medidas
incentivadoras
de
la
rehabilitación del parque edificatorio
de este periodo.
En efecto, el conocimiento de la
necesidad
y
ventajas
de
la
rehabilitación no es suficiente para
que ésta se produzca. La actual
profusión de eventos sobre la necesidad
y oportunidad de la rehabilitación del
parque existente, no han evitado que la
inversión
haya
continuado
contrayéndose hasta niveles del año
2000. El coste comparativamente alto de
las intervenciones en rehabilitación
hace que los ratios inversión-ahorro no
sean suficientes ni atractivos para el
usuario. La falta de información
asequible a los posibles compradores de
una vivienda, en forma de la pendiente
“calificación energética de edificios
existentes” o de certificaciones de las
prestaciones de estos edificios, hace
difícil
para
los
propietarios
convertir en valor patrimonial las
inversiones realizadas en la mejora del
edificio. La dificultad de gestión y
cobro de los incentivos y de las ayudas
ofrecidas por la administración las
hace ineficaces…
Finalmente podemos tener la
tentación
de
recurrir
a
las
aparentemente
fáciles
medidas
regulatorias, orientadas a forzar a las
comunidades de propietarios a adaptar
los edificios a las condiciones del
Código Técnico de la Edificación, o
proponer un incremento disuasivo del
precio de la energía. Sin embargo no
son
suficientes
ni
socialmente
adecuadas, la correlación entre el bajo
nivel de rentas de los propietarios e

inquilinos de un edificio y la
necesidad de intervenir en el mismo,
obliga a establecer un equilibrio entre
las medidas de coacción y de estímulo a
la inversión en rehabilitación.
Esta editorial no pretende más
que poner de manifiesto que es
necesario, a la vez que una oportunidad
de estimulo
económico, acometer un
programa integral de rehabilitación de
una parte importante de nuestro parque
edilicio, y que para ello es necesario
poner en marcha una serie de medidas
facilitadoras
del
proceso.
Estas
medidas deberán ser diseñadas desde una
aproximación holística al problema,
abordando aspectos como el tratamiento
tributario
de
la
inversión
en
rehabilitación,
la
integración
y
simplificación de los programas de
ayuda
públicas,
los
sistemas
de
financiación a las comunidades de
propietarios,
las
campañas
de
concienciación de los ciudadanos que
modifiquen las prioridades de gasto
familiar, la información a través de
las inspecciones técnicas (ITEs), la
calificación energética y de las
prestaciones
del
edificio,
y
la
consolidación de un sector industrial
especializado que ofrezca soluciones
con menores costes de intervención.
En próxima edición del Foro de la
Edificación Sostenible, coordinado por
el
Instituto
Valenciano
de
la
Edificación, esperamos poder tratar en
profundidad estos temas, así como
aportar una aproximación desde la
industria
y
los
servicios
profesionales en la feria empresarial
Novabuild simultánea. Igualmente, a
través
de
las
publicaciones
especializadas como Vx2, es importante
poner en valor las intervenciones de
rehabilitación que son realizadas
sobre el parque de vivienda social,
quizá
profesionalmente
menos
atractivas pero, como hemos analizado,
al menos tan necesarias.
Luis
Esteban
Domínguez.
Instituto
Valenciano
Edificación.

DG
de

del
la

dire
ctor
CARTADELDIRECTORNo remonta. Por mucho
que se reúnen y se reúnen los
mandatarios europeos y dilucida la
cúpula del sistema bancario, sin
eurobonos y ya no sabemos qué sería con
ellos,
la
“cosa”
no
remonta.
Probablemente hasta que empiece a
producirse
esa
reinvención
o
refundación de Europa a la que alude el
mandatario francés y corrobora la
famosa
canciller
alemana;
y
muy
probablemente hasta que en nuestro País
no
coincida
así
mismo
con
la
reorganización
administrativa,
laboral y financiera que supongo tarea
del nuevo gobierno, la “cosa” no
remontará. Así que habrá que hacer de
la paciencia compañera de viaje en la
andadura
arquitectónica
de
este
período de la arquitectura española
cuya duración no me atrevo a indicar,
pero que evidentemente existe con
cierto grado de gravedad.
Y como la arquitectura acompaña
la vida y su diaria manifestación, no
va a resultar ausente.
Tal vez una arquitectura para la
austeridad que inevitablemente se
impondrá como el modo de vida español
de esta década, deberá ser –así mismoaustera. Una arquitectura enraizada en
aquéllas de Alejandro de la Sota o de
José Antonio Coderch, del primero
Fernández Alba; arquitecturas que
nunca hemos olvidado, ni hemos olvidado
señalar a nuestros alumnos, pero con la
hemos
establecido
una
cierta
distancia, más propia del observador
que del usuario, más para ser vista que
para ser habitada (de lo que se trató en
el Seminario del Grupo de Investigación
de Arquitectura y Pensamiento que
dirige
el
profesor
Barrera
Puigdollers).
Seguramente
al
abandono
productivo de la construcción se ha
sumado el imaginario virtual capaz de
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ser elaborado por programas cada vez
menos sofisticados y manejados con
mayor soltura por los estudiantes. De
manera que la primera fase de esta
particular travesía del desierto en la
que la arquitectura se encuentra,
pudiera ser una suerte de investigación
en la que la arquitectura es una
componente a añadir a otras, una
peculiar pérdida de la autonomía que
siempre se ha reivindicado. O dicho de
otro modo la recuperación de su
auténtica
dimensión
social
y
el
abandono de una sublimación que ha sido
seña de identidad durante importantes
capítulos de su historia.
El regreso a una arquitectura
intimista y sencilla puede llegar –como
ocurriera dos o tres décadas atrás- con
la
prosperidad
de
“arquitecturas
dibujadas” que si entonces ya hicieron
de su atractivo formal su banderín de
enganche, hoy son capaces de crear
espacios virtuales ricos y bellos. Y no
seré yo quien lo lamente. Será, como
fue, un magnífico prólogo a una nueva
forma de producción arquitectónica y a
una nueva manera de ejercer la
profesión.
El reciclaje urbano y, desde
luego, el arquitectónico ha encontrado
ya sensibilidad en la academia y entre
los profesionales y parece evidente que
ocupara
gran
parte
de
nuestros
esfuerzos en desarrollo de los próximos
años. Veáse en este número el trabajo
de Antonio Barrionuevo sobre el sector
sur de Córdoba. Un trabajo no muy
lejano
al
recogido
de
la
correspondiente Jornada del IVE sobre
Diagnósticos Urbanos Inteligentes.
He tenido el honor de participar
junto a mi hija Ana en la XIII Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires (ella hace
una breve crónica de la misma en estas
páginas) y allí he visto arquitecturas
diversas y de todas partes; y he oído
disertaciones
brillantes.
Y
un
denominador común en la búsqueda de la
sencillez de las cosas bien hechas. El
que puede apreciarse en las viviendas
de Orihuela de Ignacio Belenguer, o en
las dos viviendas protegidas de las que
son autores José Algeciras y Raúl

Gálvez, construidas en Torre de Miguel
Sesmero. Badajoz. También en la obra de
los argentinos Adamo y Faiden.
Recuerdo de vez en cuándo el
“bankinter” de Rafael Moneo como una de
esas pocas obras que inician una nueva
época y me pregunto por la que ahora
pudiera jugar ese papel. Tal vez en una
voz coral, plural y colectiva se
reconozca la marca de un tiempo de
transición,
de
reinvención
y
refundaciones, de necesaria innovación
al fin y al cabo. Pero la arquitectura
siempre estará ahí. La que está en esas
arquitecturas estrictas que citaba al
principio.
La
reinvención
del
espacio
europeo
supondrá
también
la
reinvención
de
su
sistema
común
educativo y, de alguna forma, se pondrá
en crisis el modelo actual del
arquitecto y el de su formación
universitaria, pero no la arquitectura
propiamente dicha. Por el contrario, y
sin excluir la especialización en
líneas
sectoriales,
una
visión
generalista alimentada desde las más
recientes manifestaciones artísticas y
técnicas,
acabará
procurando
la
participación del profesional de la
arquitectura en otros campos de la
producción, más allá incluso del
diseño, del paisajismo o de la
escenografía, en los que su concurso es
posible y hasta deseable. Tendré que
pensar en incorporarlos a esta revista.
El profesor Rolf Tarrach, a la
sazón Rector de la Universidad de
Luxemburgo ha pronunciado en el Consell
Valencià de Cultura –al que me honro en
pertenecer- una conferencia brillante,
extracto de la dictada en la Fundación
Príncipe de Girona, abordando el futuro
de la juventud europea y española. Me
interesó particularmente su criterio
por el que la empleabilidad debe ser
entendida como indicador de calidad. Y
pude debatir con él, acerca del
abandono del modelo renacentista del
arquitecto al que, muy probablemente,
nos enfrentamos.
José María Lozano Velasco. Director.
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rial
EDITORIALCerramos 2011 en una situación
de
parálisis
en
la
edificación
residencial,
con
un
mercado
inmobiliario de obra nueva incapaz de
reaccionar a los estímulos fiscales
ofrecidos desde la administración,
lastrado por la baja disponibilidad de
crédito y los insoportables niveles de
desempleo.
Al ritmo actual de
absorción
del
stock
de
vivienda
existente, no parece que a medio plazo
podamos contar con la obra nueva para
reactivar con fuerza el sector de la
edificación.
Esta situación nos obliga, pero
sobre todo nos da la oportunidad de
dirigir los escasos recursos públicos y
privados
hacia
la
ineludible
rehabilitación funcional del parque
edificatorio existente.
Centrándonos
en
el
parque
residencial
de
vivienda
social
edificado con anterioridad a 1970, las
técnicas y materiales empleados en su
construcción y la reducida inversión
dedicada a su mantenimiento, habitual
en nuestro país no solo en la vivienda
social,
han
producido
una
obsolescencia
funcional
de
los
edificios que afecta a aspectos de
seguridad estructural y, sobre todo, a
sus condiciones de accesibilidad y de
eficiencia
energética.
La
concentración de estos núcleos de
vivienda social ha dado lugar a áreas
urbanas degradadas en la mayoría de
ciudades
españolas,
con
el
consiguiente
incremento
de
la
vulnerabilidad de sus poblaciones.
Por otra parte, el continuado
incremento del nivel de exigencia de
las
normativas
técnicas
de
la
edificación durante el último periodo,
unido
al
mencionado
progresivo
deterioro del parque edificatorio
previo, está produciendo una brecha
cada vez más profunda entre las
prestaciones de los edificios actuales
de aquellos construidos en la mitad de
siglo pasado y, por lo tanto, entre el
confort y calidad de vida de sus
usuarios. En el ámbito de la energía,
el encarecimiento creciente del precio
de la energía, unido a una menor

eficiencia de la vivienda, conlleva el
contrasentido
de
que
los
grupos
sociales con menos recursos tienen que
soportar una mayor factura energética,
a pesar de padecer peores condiciones
de confort.
No debe entenderse en esta
descripción una visión catastrofista,
que está lejos de ser realidad en un
país como el nuestro. Pero debiera
hacernos comprender la necesidad de
intervención, y plantearnos, quizá
esta vez con seriedad, las necesarias
medidas
incentivadoras
de
la
rehabilitación del parque edificatorio
de este periodo.
En efecto, el conocimiento de la
necesidad
y
ventajas
de
la
rehabilitación no es suficiente para
que ésta se produzca. La actual
profusión de eventos sobre la necesidad
y oportunidad de la rehabilitación del
parque existente, no han evitado que la
inversión
haya
continuado
contrayéndose hasta niveles del año
2000. El coste comparativamente alto de
las intervenciones en rehabilitación
hace que los ratios inversión-ahorro no
sean suficientes ni atractivos para el
usuario. La falta de información
asequible a los posibles compradores de
una vivienda, en forma de la pendiente
“calificación energética de edificios
existentes” o de certificaciones de las
prestaciones de estos edificios, hace
difícil
para
los
propietarios
convertir en valor patrimonial las
inversiones realizadas en la mejora del
edificio. La dificultad de gestión y
cobro de los incentivos y de las ayudas
ofrecidas por la administración las
hace ineficaces…
Finalmente podemos tener la
tentación
de
recurrir
a
las
aparentemente
fáciles
medidas
regulatorias, orientadas a forzar a las
comunidades de propietarios a adaptar
los edificios a las condiciones del
Código Técnico de la Edificación, o
proponer un incremento disuasivo del
precio de la energía. Sin embargo no
son
suficientes
ni
socialmente
adecuadas, la correlación entre el bajo
nivel de rentas de los propietarios e

inquilinos de un edificio y la
necesidad de intervenir en el mismo,
obliga a establecer un equilibrio entre
las medidas de coacción y de estímulo a
la inversión en rehabilitación.
Esta editorial no pretende más
que poner de manifiesto que es
necesario, a la vez que una oportunidad
de estimulo
económico, acometer un
programa integral de rehabilitación de
una parte importante de nuestro parque
edilicio, y que para ello es necesario
poner en marcha una serie de medidas
facilitadoras
del
proceso.
Estas
medidas deberán ser diseñadas desde una
aproximación holística al problema,
abordando aspectos como el tratamiento
tributario
de
la
inversión
en
rehabilitación,
la
integración
y
simplificación de los programas de
ayuda
públicas,
los
sistemas
de
financiación a las comunidades de
propietarios,
las
campañas
de
concienciación de los ciudadanos que
modifiquen las prioridades de gasto
familiar, la información a través de
las inspecciones técnicas (ITEs), la
calificación energética y de las
prestaciones
del
edificio,
y
la
consolidación de un sector industrial
especializado que ofrezca soluciones
con menores costes de intervención.
En próxima edición del Foro de la
Edificación Sostenible, coordinado por
el
Instituto
Valenciano
de
la
Edificación, esperamos poder tratar en
profundidad estos temas, así como
aportar una aproximación desde la
industria
y
los
servicios
profesionales en la feria empresarial
Novabuild simultánea. Igualmente, a
través
de
las
publicaciones
especializadas como Vx2, es importante
poner en valor las intervenciones de
rehabilitación que son realizadas
sobre el parque de vivienda social,
quizá
profesionalmente
menos
atractivas pero, como hemos analizado,
al menos tan necesarias.
Luis
Esteban
Domínguez.
Instituto
Valenciano
Edificación.

DG
de

del
la

dire
ctor
CARTADELDIRECTORNo remonta. Por mucho
que se reúnen y se reúnen los
mandatarios europeos y dilucida la
cúpula del sistema bancario, sin
eurobonos y ya no sabemos qué sería con
ellos,
la
“cosa”
no
remonta.
Probablemente hasta que empiece a
producirse
esa
reinvención
o
refundación de Europa a la que alude el
mandatario francés y corrobora la
famosa
canciller
alemana;
y
muy
probablemente hasta que en nuestro País
no
coincida
así
mismo
con
la
reorganización
administrativa,
laboral y financiera que supongo tarea
del nuevo gobierno, la “cosa” no
remontará. Así que habrá que hacer de
la paciencia compañera de viaje en la
andadura
arquitectónica
de
este
período de la arquitectura española
cuya duración no me atrevo a indicar,
pero que evidentemente existe con
cierto grado de gravedad.
Y como la arquitectura acompaña
la vida y su diaria manifestación, no
va a resultar ausente.
Tal vez una arquitectura para la
austeridad que inevitablemente se
impondrá como el modo de vida español
de esta década, deberá ser –así mismoaustera. Una arquitectura enraizada en
aquéllas de Alejandro de la Sota o de
José Antonio Coderch, del primero
Fernández Alba; arquitecturas que
nunca hemos olvidado, ni hemos olvidado
señalar a nuestros alumnos, pero con la
hemos
establecido
una
cierta
distancia, más propia del observador
que del usuario, más para ser vista que
para ser habitada (de lo que se trató en
el Seminario del Grupo de Investigación
de Arquitectura y Pensamiento que
dirige
el
profesor
Barrera
Puigdollers).
Seguramente
al
abandono
productivo de la construcción se ha
sumado el imaginario virtual capaz de
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ser elaborado por programas cada vez
menos sofisticados y manejados con
mayor soltura por los estudiantes. De
manera que la primera fase de esta
particular travesía del desierto en la
que la arquitectura se encuentra,
pudiera ser una suerte de investigación
en la que la arquitectura es una
componente a añadir a otras, una
peculiar pérdida de la autonomía que
siempre se ha reivindicado. O dicho de
otro modo la recuperación de su
auténtica
dimensión
social
y
el
abandono de una sublimación que ha sido
seña de identidad durante importantes
capítulos de su historia.
El regreso a una arquitectura
intimista y sencilla puede llegar –como
ocurriera dos o tres décadas atrás- con
la
prosperidad
de
“arquitecturas
dibujadas” que si entonces ya hicieron
de su atractivo formal su banderín de
enganche, hoy son capaces de crear
espacios virtuales ricos y bellos. Y no
seré yo quien lo lamente. Será, como
fue, un magnífico prólogo a una nueva
forma de producción arquitectónica y a
una nueva manera de ejercer la
profesión.
El reciclaje urbano y, desde
luego, el arquitectónico ha encontrado
ya sensibilidad en la academia y entre
los profesionales y parece evidente que
ocupara
gran
parte
de
nuestros
esfuerzos en desarrollo de los próximos
años. Veáse en este número el trabajo
de Antonio Barrionuevo sobre el sector
sur de Córdoba. Un trabajo no muy
lejano
al
recogido
de
la
correspondiente Jornada del IVE sobre
Diagnósticos Urbanos Inteligentes.
He tenido el honor de participar
junto a mi hija Ana en la XIII Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires (ella hace
una breve crónica de la misma en estas
páginas) y allí he visto arquitecturas
diversas y de todas partes; y he oído
disertaciones
brillantes.
Y
un
denominador común en la búsqueda de la
sencillez de las cosas bien hechas. El
que puede apreciarse en las viviendas
de Orihuela de Ignacio Belenguer, o en
las dos viviendas protegidas de las que
son autores José Algeciras y Raúl

Gálvez, construidas en Torre de Miguel
Sesmero. Badajoz. También en la obra de
los argentinos Adamo y Faiden.
Recuerdo de vez en cuándo el
“bankinter” de Rafael Moneo como una de
esas pocas obras que inician una nueva
época y me pregunto por la que ahora
pudiera jugar ese papel. Tal vez en una
voz coral, plural y colectiva se
reconozca la marca de un tiempo de
transición,
de
reinvención
y
refundaciones, de necesaria innovación
al fin y al cabo. Pero la arquitectura
siempre estará ahí. La que está en esas
arquitecturas estrictas que citaba al
principio.
La
reinvención
del
espacio
europeo
supondrá
también
la
reinvención
de
su
sistema
común
educativo y, de alguna forma, se pondrá
en crisis el modelo actual del
arquitecto y el de su formación
universitaria, pero no la arquitectura
propiamente dicha. Por el contrario, y
sin excluir la especialización en
líneas
sectoriales,
una
visión
generalista alimentada desde las más
recientes manifestaciones artísticas y
técnicas,
acabará
procurando
la
participación del profesional de la
arquitectura en otros campos de la
producción, más allá incluso del
diseño, del paisajismo o de la
escenografía, en los que su concurso es
posible y hasta deseable. Tendré que
pensar en incorporarlos a esta revista.
El profesor Rolf Tarrach, a la
sazón Rector de la Universidad de
Luxemburgo ha pronunciado en el Consell
Valencià de Cultura –al que me honro en
pertenecer- una conferencia brillante,
extracto de la dictada en la Fundación
Príncipe de Girona, abordando el futuro
de la juventud europea y española. Me
interesó particularmente su criterio
por el que la empleabilidad debe ser
entendida como indicador de calidad. Y
pude debatir con él, acerca del
abandono del modelo renacentista del
arquitecto al que, muy probablemente,
nos enfrentamos.
José María Lozano Velasco. Director.
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Ignacio Belenguer Zamit
Arquitecto titulado por la ETSA en
1978. En 1979 forma su propio estudio
profesional y a partir de 1992 cuenta
con la colaboración del arquitecto
Guillermo Frasquet Deltoro.
Entre los proyectos representativos
mas recientes, destacan
el Complejo
Educativo de Velluters en Valencia, La
Escuela Europea de Alicante y el
Conservatorio Superior de Música de
Valencia. Su obra ha sido publicada en
revistas - Tribuna de la Construcción,
Conarquitectura , Via Arquitectura
etc., catálogos de exposiciones y
libros especializados. Tiene obra
incluida en la Guía de Arquitectura de
Valencia de 2007.
Ha participado en algunas exposiciones
- Arquitectura Valenciana 1974-1982
(Sala Parpallo, Valencia 1983), Una
Muestra de arquitectura Docente en
España (Sede de la Unesco, París 1994),
Arquitectura Escolar Pública 1985-1995
(Palau dels Scala, Valencia 1995) etc –
seminarios, congresos y conferencias.
Ha
sido
profesor
de
Proyectos
Arquitectónicos de la ETSAV entre 2005
y 2008.

GÁLVEZ & ALGECIRAS es un pequeño
estudio fundado en 2006, con sedes en
Sevilla
(Andalucía)
y
Badajoz
(Extremadura), por los arquitectos
Raúl Gálvez Tirado (Sevilla, 1981) y
José Algeciras Rodríguez (Sevilla,
1981). Hasta el momento han diseñado
una amplia gama de proyectos, que van
desde una escala menor de las viviendas
privadas hasta desarrollos urbanos,
tanto de carácter privado como público.
GÁLVEZ & ALGECIRAS, actualmente están
dirigiendo el Centro Cultural del
Carnaval en Burguillos del Cerro
(Extremadura)
una
obra
con
financiación pública y para la que está
prevista su finalización en el año
2012; el proyecto de 19 VPO en La Morera
(Extremadura),
como
resultado
de
adjudicación de un concurso celebrado
por la empresa pública del suelo de
Extremadura, con una finalización
prevista en el año 2012; y la
colaboración en el diseño de grandes
almacenes para una empresa privada en
Méjico.

Obra Publicada:
1983 Casa Payá. Gandía. Diputación de
Valencia.
Catálogo:
Arquitectura
Valenciana
1974-1982.
Casa
1983
Calabuig. Rocafort. Diputación de
Valencia.
Catálogo:
Arquitectura
Valenciana 1974-1982. 1992 Centro
Escolar – Instituto de Secundaria
Bellreguard
(Valencia).
Revista:
Cuadernos Tribuna de la Construcción.
1995 Centro Escolar – Instituto de
Secundaria.
Generalitat
Valenciana
Catálogo:
Comunidad
Valenciana
Arquitectura Escolar Pública.1987-90
Centro de Salud. La Eliana. Servei
Valencia
de
Salut.
Catálogo:
Arquitectura
Sanitaria
Valenciana
Proyectos y Obras. 2003 Residencia de
la Tercera Edad y Centro de Día.
Manises-Valencia.Revista:
Conarquitectura. 2007 Escuela Europea
de
Alicante.
Via
Arquitectura
/COAA.Revista: Arquitectura Reciente
en
Alicante
2006.
2007
Complejo
Educativo de Velluters. Libro: Guía de
Arquitectura de Valencia.

GÁLVEZ & ALGECIRAS, han iniciado dos
líneas de investigación. La primera,
rastrea diferentes experimentos de la
década
de
los
sesenta,
que
contribuyeron a la articulación de un
contra-discurso
del
urbanismo
hegemónico,
tomando
conciencia
y
formulando
posicionamientos
alternativos, que ponen de manifiesto
nuevas formas de entender el paisaje
urbano a través de la incertidumbre. La
segunda línea trata de asociar los
procesos de simulación, que verifican
el funcionamiento de los proyectos, con
los procesos de diseño, mediante la
búsqueda
de
una
arquitectura
paramétrizada y, si cabe, adaptativa.
http://galvez-algeciras.blogspot.com

Fotografía
Reportaje fotográfico
Joan Roig.
www.joanroig.com

Fotografía
Reportaje fotográfico,incluyendo la
portada de este número, realizado por
Fernando Alda. www.fernandoalda.com

realizado

por

Antonio Barrionuevo Ferrer
Arquitecto
Superior
1973.
Doctor
arquitecto 1995. Profesor Titular de
Universidad 1997. Profesor de la E.T.S.
de Arquitectura de Sevilla, desde 1973
hasta la actualidad. Departamento de
Proyectos
Arquitectónicos.
Realiza
estudios e investigaciones formando
parte de grupo de investigación.
Vinculado al grupo 2C Construcción de
la Ciudad (Barcelona). Publicación:
Sevilla: Formas De Crecimiento y
Construcción de la Ciudad. 2003
Estudio Profesional
desde 1973:

adamo-faiden
Sebastián Adamo (1977) y Marcelo Faiden
(1977) son arquitectos por la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires (FADUUBA) y doctorando en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB-UPC). Desde el año 2005 trabajan
asociados
desempeñándose
simultáneamente como profesores de
proyectos de la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad de Palermo.
Han expuesto su obra en el Museo
Guggenheim de Nueva York y en la Bienal
de Arquitectura de Venecia.
Sus trabajos fueron recientemente
compilados en un libro monográfico
editado por la Pontificia Universidad
Católica de Chile (Ediciones ARQ) y
premiados con la medalla de oro en la
XII
Bienal
Internacional
de
Arquitectura de Buenos Aires.
www.adamo-faiden.com.ar
Fotografía
Reportaje
fotográfico
realizado
por
Francisco
Berreteaga.
www.berreteaga.com

de

Arquitectura

Rehabilitación Estación Ferroviaria
Plaza de Armas. 1982. Premio Brunel
1987.Intervenciones en las Atarazanas
de Sevilla. 2009: Concurso Caixa Forum.
1998-2001: Obras de acondicionamiento,
reparación e intervención. Concurso
Internacional
de
Ideas
para
la
Remodelación y Ampliación del Museo del
Prado, 1995.
Finalista.80 viviendas
sociales
en
calle
Luis
Montoto,
Sevilla. Manzana Blanco White. 1995:
Finalista
en
la
V
Bienal
de
Arquitectura Española. En colaboración
con Julia Molino.
Proyectos y obras en colaboración con
César Portela y Julia Molino:
Estación Intermodal del Baix del
Llobregat. 2007. 1er Premio. Proyecto
Básico y de Ejecución, 2009. Nueva
Estación Central de Valencia. 20042011.
Proyecto
constructivo
en
redacción. Reordenación de la Estación
Ferroviaria de Cádiz y su área de
influencia.
1998-2002.
Obra
construida. Parque Natural Bahía de
Cádiz. 1995-2011. Obra construida.
Otros proyectos
Público:

sobre

el

Espacio

Proyecto de Obras de adaptación del
Muelle de Nueva York, Sevilla. 20052011.
Obra
en
construcción
en
colaboración
con
Julia
Molino.
Conservación
de
los
Jardines
de
Cristina y peatonalización de su
entorno. 2010-2011. Obra construida.
Fotografía
Reportaje fotográfico
Clemente Delgado.

realizado

por

Ana Lozano Portillo, Valencia 1974.
Arquitecto Superior, ETSAV, Julio
2000.
Profesor
asociado
en
l'
Ecole
d'Architecture de Paris- La Villette.
Francia.
(2000-2003).
Profesor
asociado al Departamento de Proyectos
de la UPV desde 2003, acreditado como
profesor colaborador por la CVAEC
(julio 2005). Obtiene el Diploma de
Estudios Avanzados en 2009. Profesora
en
diversos
Master
(Domótica,
Arquitectura Avanzada, Dirección de
Hospitales y Transportes). Directora
de la Cátedra Universidad Empresa
Arquitectura
Sostenible
Bancaja
Hábitat. Actualmente se encuentra en la
fase final de desarrollo de la Tesis
Doctoral Europea inscrita bajo el
título
“La
sostenibilidad,
en
arquitectura, es un estado de alerta”.
Autora de artículos y capítulos de
libros especializados de arquitectura.
Ponente en cursos especializados y
conferencias y moderador en mesas
redondas, versando las más recientes
sobre el rol social y económico de la
arquitectura
en
un
desarrollo
sostenible.
Responsable de la estrategia y diseño
arquitectónicos del proyecto Solar
Decathlon,
para
el
desarrollo
y
construcción
de
un
prototipo
de
vivienda
solar
autosuficiente,
auspiciado
por
el
Ministerio
de
Vivienda de España y el Departamento de
Estado de Energía de EEUU.
Obra propia destacada
Obra proyectada y construida junto a
José María Lozano desde la firma
Arquitectura
Mediterránea
Contemporánea,
algunas
de
ellas
premiadas, expuestas y publicadas.
Exposiciones
Exposición en la XIII Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires con el
título “Arquitecturas Próximas. José
María y Ana Lozano.”
arquitecturasproximas.com
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Esta zona denominada Orihuela Costa
es un agregado, casi continuo, de
urbanizaciones que han crecido al
ritmo de la demanda de una población
residente mayoritariamente de origen
anglosajón.
En uno de los vacíos que ha dejado, en
su crecimiento, este conglomerado
urbanístico, hay un nuevo Plan
Parcial, denominado “El Barranco”,
con las calles recién abiertas y
ordenación
al
servicio
del
parcelario,
en el que está la
parcela cedida por el Ayuntamiento.
Salvo estas viviendas que el promotor
ha decidido sean en altura,
es de
prever que la mayor parte de las
parcelas privadas del ámbito del
plan, se destinen a la construcción
de viviendas unifamiliares adosadas,
tipología dominante en la zona.
Ordenación y programa
Sin referencias urbanas o de paisaje
en que apoyarnos, intelectualmente y
culturalmente distantes de lo
que
vemos
–
múltiples
hileras
de
viviendas
adosadas
de
estilos
diversos,
con
el
arco
y
la
balaustrada
como
invariante
abordamos el
proyecto desde una
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A parte del programa de necesidades y
de las normativas urbanística y
técnica, las decisiones de proyecto
vendrán determinadas principalmente
por
los
parámetros
físicos
y
climatológicos: Clima mediterráneo
muy
seco
y
caluroso;
terreno
sensiblemente llano, sin relieve ni
vistas; viento dominante de Noreste y
brisa del mar.
Por tanto, pensamos en viviendas con
ventilación cruzada, orientaciones
Sur
y
Norte
que
permitan
el
asoleamiento en tiempo frio y zonas
frescas para verano, apoyados en
tradicionales sistemas de control
térmico. Espacios comunes con sombra
y espacios ajardinados con especies
principalmente de hojas caducas.
Viviendas
asimilables
a
una
unifamiliar,
espacios
privados,
semiprivados y espacios de relación
propios
de
la
forma
de
vida
mediterránea
espacios
para
la
sociabilidad.
Se proyectan tres bloques lineales,
iguales
y
paralelos,
cuya
disposición
respeta
el
trazado
ortogonal del viario. En dirección
Este-Oeste, transversales a las
calles que limitan la parcela; entre
ellos se proyectan sendos espacios
libres
y
ajardinados
para
esparcimiento y juegos con clara
vocación urbana,
aunque limitada

02

Cada bloque consta de dos cuerpos
diferenciados, el primero de planta
casi cuadrada, contiene la entrada
al propio bloque y las viviendas que
en el programa varían respecto del
tipo de tres dormitorios. Esto es, la
vivienda adaptada en la planta baja y
las viviendas de cuatro y un
dormitorios en las plantas piso.
Separado del anterior por el núcleo
de escalera, la otra parte del
bloque, con un desarrollo lineal,
contiene las viviendas tipo de tres
dormitorios. Son viviendas dúplex
pasantes,
con
acceso
mediante
corredor y entrada a través de un
pequeño patio privado.
Bajo el bloque lineal, en planta
semisótano se sitúan los trasteros en
la parte próxima al aparcamiento y el
resto se libera para actividades
colectivas. Este espacio a modo de
porche
abierto,
permite
la
permeabilidad
entre
espacios
exteriores
y
queda
comunicado
directamente
con
las
plantas
superiores mediante una escalera
situada en el testero opuesto a la
entrada del bloque.
Forma
El bloque lineal repetido y separado
del terreno, la cubierta plana, el
revestimiento continuo en fachadas
combinado con el ladrillo visto,
ambos
blancos,
la
composición
ordenada y repetida de los huecos, en
las que se identifican las unidades
de vivienda. Todo ello es una
declaración de intenciones de la
arquitectura que se pretende. Una
propuesta actual e identificable
respecto del entorno.

© Joan Roig

El proyecto que se presenta se sitúa
en la zona costera perteneciente al
municipio de Orihuela y alejado 20
Km. de su núcleo urbano principal.

posición de total autonomía respecto
de lo que nos rodea, por lo que
libremente fijamos preferencias.

IVVSA

Al conjunto se accede desde la calle
Clavo, a cota superior respecto de la
parcela,
hasta
una
plataforma
ajardinada que cubre el Aparcamiento
y desde la cual se llega a los
distintos bloques. La entrada al
aparcamiento está en la Calle Canela
a menor cota.

fotografías que aparecen en éste artículo

Preámbulo

por el obligado cerramiento de la
parcela. No obstante se consigue la
permeabilidad de vistas y brisa entre
las calles.
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Mono explicativo/Fachada sur del edificio desde calle Barrio de la Iglesia

2VPPBADAJOZ
ANTECEDENTES
En la comarca de Llanos de Olivenza,
al oeste de la provincia de Badajoz,
limitando al oeste con Portugal, se
sitúa la parcela de referencia. En la
calle Barrio de la Iglesia, en el
extremo oriental de Torre de Miguel
Sesmero, la parcela de geometría
poligonal cuenta con una superficie
de 162,63m2. Está situada entre
medianeras y ubicada dentro de una
manzana que se ha loteado en pequeños
solares, destinados en su mayoría a
un uso industrial.

sobre rasante. Además se añaden dos
condiciones que le dan un carácter
especial. La primera de ellas, es la
cercanía de la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Candelaria, un
edificio religioso construido a
finales del siglo XVI por maestros de
Zafra, con un imponente volumen que
domina el horizonte del municipio; la
segunda, es su condición de borde,
que es aprovechada para experimentar
sobre la domesticidad de la imagen de
los edificios industriales que se
sitúan en los puntos de charnela
entre el campo y ciudad.

TRANSFERENCIA DE PAISAJES INTERMEDIOS
Aunque la calle se sitúa a las afueras
del municipio permanece próxima a su
centro
del
que
hereda
sus
características propias, se trata
por tanto de una calle estrecha, 5m de
ancho de media, y con edificaciones
de menos de dos plantas de altura

La mirada contemporánea sobre la
ciudad requiere del reconocimiento
de los vectores que afectan a una
realidad urbana densa, que negamos
museificada, obligada a convivir con
discursos cruzados, que llegan a ser

Implantación

fracturados y disléxicos. La ciudad
es como un poema abierto, que se
hereda y, que cada generación tenemos
la
responsabilidad
de
dar
continuidad. Pero la respuesta está
condenada a ser fragmentaria e
incompleta; una línea que se suma al
poema, una pieza de un engranaje sin
fin, porque la ciudad es un poema que
nunca acaba.
El proyecto suma una línea nueva al
poema, un nuevo eslabón en la ciudad,
que reconoce su origen pero cuyo
destino último poco le importa. La
idea de sumar es la que persigue el
proyecto con especial obsesión,
buscando disolverse en el medio en el
que trabaja. Pero su colonización es
siempre crítica respecto al lugar al
se incorpora. El edificio se acomoda
entres sus piezas contiguas y no deja
de tener ese carácter extraño con el
que se suma a las situaciones. Solo la
realidad
compartida
de
tanta

Fachada sur del edificio desde la Iglesia parroquial de la Candelaria

Raúl Gálvez Tirado y José
Algeciras Rodríguez
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La ciudad es
como un poema
abierto que se
hereda, y que cada
generación tiene la

responsabilidad
de

dar

continuidad
diversidad de objetos es lo que
constituye esa difícil idea de
espacio común urbano.
Intervenir mediante estrategias que
respondan de forma material al

contexto donde se inserta es, en
definitiva, compartir y pertenecer a
un lugar. Sin necesidad de recurrir
al folclore. Sin renunciar a la
contemporaneidad. El acercamiento,
pretende establecer vínculos con la
memoria y con la realidad más
próxima, como un rumor continuo que
pide ser escuchado atentamente.
La transferencia de paisajes es el
mecanismo a través del cual el objeto
proyectado adquiere propiedades o
características
del
entorno,
buscando
un
efecto
recíproco
respecto al lugar que ocupa. La
condición de borde de la parcela es
aprovechada para reinventarse sobre
la adaptación doméstica de las
construcciones industriales, que se
sitúan en los puntos de charnela
entre campo y ciudad. La mirada
foránea
permite
apreciar
las
cualidades de aquello que aunque
cercano no es evidente. Mediante un

Planta Baja/Planta Primera/Sección transversal B-B”/Sección Longitudinal E-E”

sistema constructivo sencillo y la
baja tecnología de los elementos de
una
arquitectura
primitiva,
intentamos redescubrir, de forma
creativa
y
reformular
una
arquitectura industrial. La esencia
constructiva
de
los
secaderos
extremeños
se
trasfiere
de
la
periferia a nuestro edificio: La
construcción de un volumen tamizado
por las celosías de las fachadas, que
permiten
la
iluminación
y
ventilación de los espacios; un
forjado sanitario que lo aísle de la
humedad del suelo; y habitaciones
colgantes, como si de un sistema de
secado se tratase.
El resto del proyecto se apoya en
estrategias
compositivas
para
resolver el programa funcional. En
una
parcela
comprimida,
las
diferentes
estancias
de
las
viviendas se van haciendo su propio
hueco. Cada vivienda se desarrolla en

dos plantas, con una planta baja muy
diáfana, donde se desarrolla la zona
de día, y una escalera ,libre en todo
su hueco, que comunica con la planta
superior. En la planta primera se
sitúan
los
dormitorios,
que
“cuelgan” de la propia cubierta. En
este sentido, no sólo existe una
zonificación por usos, sino que esta
condición diferente se traslada a las
características
físicas
de
los
espacios, comprimiéndose en las
zonas de descanso y recogimiento, y
expandiéndose
en
las
zonas
de
principal uso diurno.
La cubierta le ofrece continuidad a
la
fachada,
incluso
en
su
materialidad. Mediante geometrías
facetadas, se comprime y se recorta
adaptándose al volumen único y
homogéneo de la pieza, fuertemente
caracterizada por la pendiente de la
calle. El edificio que anteriormente
se acercaba a un contexto industrial

inmediato, se levanta ahora sobre su
perfil y se distancia, para sumarse
entre el entorno urbano y las lomas y
llanos del paisaje agrario.

...pretende establecer
vínculos con la
y con la
realidad más próxima,
como un

memoria

rumor
que pide

continuo
ser escuchado
a t e n t a m e n t e
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transferencia
de paisajes
intermedios
El edificio que anteriormente se
acercaba a un contexto
industrial inmediato, se levanta
ahora sobre su perfil y se
distancia, para sumarse entre el
entorno urbano y las lomas y
llanos del paisaje agrario.
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arena de río tipo M-5/15.Fábrica de 1/2 pie de
ladrillo perforado de 24x11.5x10 cm recibido
con mortero de cemento M-5. Se ejecutará de
manera continua por delante del canto del
forjado, evitando de esta manera la aparición
de
puentes
térmicos/21.Revestimiento
de
resinas acrílicas impermeables formadas por
emulsión acuosa a base de copolímeros en color
blanco y densidad 0,05 Kg/m³/22.Tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11.5x8 cm
recibido con mortero de cemento M-5/24.Perfil
angular 40.5 de acero conformado anclado a
borde de forjado mediante pernos de anclaje/26.
Chapa de acero laminado galvanizado de 30 cm de
ancho y 8 mm. de espesor, con perforaciones de
15mm de diámetro para permitir la evacuación
de agua de condensación, sujeta al forjado
superior mediante tirantes de acero formados
por angulares L40.5 /29. Aislamiento térmico
mediante
espuma
rígida
de
poliuretano
fabricada in situ con una densidad de 35kg/m³ y
espesor de 30mm/30. Chapa de aluminio lacado de
13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de
desarrollo, con goterón, recibida con mortero
de cemento y adhesivo de resina Epoxi.
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LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO
1.Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13
micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de
desarrollo, con goterón, recibida con mortero
de cemento y adhesivo de resina Epoxi/2.
Canalón oculto de chapa de acero galvanizado
de 1 m de desarrollo y 0,6mm de espesor,
sellado mediante junta de silicona en los
puntos singulares/4.Revestimiento de resinas
acrílicas impermeables formadas por emulsión
acuosa a base de copolímeros en color blanco y
densidad 0,05 Kg/m³/5.Capa de compresión de 5cm
de mortero de cemento M-10 y mallazo
electrosoldado de 10x10cm y redondos de 5mm de
diámetro/6.Impermeabilización
bicapa
constituida por dos láminas asfálticas de
betún elastómero de fieltro de fibra de vidrio
de 60 gr/m², totalmente adheridas entre sí y al
soporte con soplete/6a.Refuerzo de la lámina de
impermabilización/7. Rasillón machimbrado de
100x25x4 cm recibidos con mortero de cemento
M-5/ densidad nominal de 50 kg/m³ y 40 mm de
espesor/13.Celosía formada por fábrica de
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm. tipo
Convencional de 3 agujeros, colocada a
panderete según planos de replanteo, recibido
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La familia Lago nos encargó la
construcción de dos viviendas -una
para cada uno de sus hijos- en un

solar donde funciona una pequeña
fábrica de calzados en la que
trabajan los cuatro miembros de la
familia. Además de incorporarse al
proyecto, la fábrica debía seguir
funcionando durante todo el proceso
de construcción. Esta condición
sumada a la necesidad de incluir dos
cocheras nos llevó a liberar la
planta baja. Un limonero existente
ayudó a posicionar la escalera
exterior que conecta el suelo con las
dos viviendas y la terraza. Cada una
de las casas se organiza como un único
espacio
previendo
su
futura
subdivisión para el momento en el que
cada uno de los hijos forme su propia
familia. Una malla de acero romboidal
garantiza los niveles de seguridad
requeridos a la vez que formaliza un
cerramiento ligero hacia la calle que
se eleva hasta la terraza, copiando
de manera inmaterial la silueta de la
casa vecina. El resto de las
decisiones se corresponden con un
presupuesto muy ajustado y con una
voluntad de simplificación que tiene
como fin la intensificación del
habitar contemporáneo.

Esquema

Sección

CASASLAGO
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Las
viviendas
están situadas
en Floresta, un barrio de Buenos
Aires donde vivienda y pequeña
industria son capaces de convivir.
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Las denominadas
“Casas Chorizo”
constituyeron una de las tipologías
más sistematizadas en la Buenos Aires
de
principios
del
siglo
XX.
Construidas en parcelas urbanas muy
estrechas y profundas se organizaban
mediante un único corredor que
comunicaba con todas unidades que en
aquel entonces arrendaban oleadas de
inmigrantes
europeos.
Fue

local olvidada por décadas como es el
revoque de cuarzo. En su lugar se optó
por triturar in situ botellas de
vidrio transparente hasta lograr
piezas de dimensiones similares a las
de cuarzo. Unas vez fijadas y pulidas
sobre una base de 2cm de cemento
blanco se obtuvo un dispositivo
económico, de ejecución robusta y
mantenimiento nulo capaz de hacernos
olvidar por un momento el reflejo
plano ligado a la técnica de flotado
del vidrio para recuperar en este
patio la dimensión orgánica del
cristal
en
forma
de
destellos
irregulares
que
aparecen
y
desaparecen
siempre
de
manera
distinta.
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CASACHALÚ

precisamente
su
estructuración
longitudinal y repetitiva lo que dio
origen a su nombre.
La
familia
Chalú
entendió
que
recuperar una de estas unidades les
daría la oportunidad de vivir en una
casa que esté ubicada en el centro de
una manzana que a su vez esté ubicada
en el centro de la ciudad por menos de
la mitad del valor que indica el
mercado inmobiliario.
De la casa original fue posible
reutilizar su organización en “L”
alrededor del patio, sus fundaciones
y con ella los muros de cerramiento y
carga que configuraban un espacio
único de 5,10m de altura. El volumen
del programa de necesidades exigió la
construcción
de
un
entrepiso
únicamente
interrumpido
por
la
escalera que comunica las áreas
comunes con las habitaciones de cada
integrante de la familia.
La
voluntad
de
introducir
luz
indirecta en el patio sumado a un
presupuesto ajustado trajo aparejado
un segundo reciclaje asociado esta
vez a una técnica de revestimiento
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Tras un periodo crítico en el que
se
ha
desacreditado
la
habitabilidad que ofrece el crecimiento
periférico de la ciudad moderna europea,
en contraposición con la de la ciudad
interior amurallada, o de sus ensanches
decimonónicos,
se
ha
comenzado
a
apreciar aquellos logros, que la ciudad
contemporánea sin duda contiene, y más
concretamente sus desarrollos tras la
Segunda Guerra Mundial, en las décadas
de los 50-60.
Entre
ellos
cabe
señalar
la
estructuración de la ciudad como un
territorio construido continuo y a la
vez articulado por partes o “barrios”,
con entidad propia, que posibilitan la
vida doméstica y de relación de sus
ciudadanos; siendo los barrios unidades
vivenciales que permiten actividades
propias de la vecindad. La confluencia
de la habitación residencial, de los
espacios públicos bien dimensionados
como ámbitos para la comunidad, de
dotaciones sociales como guarderías,
colegios,
instalaciones
deportivas,
etc., del comercio a escala de barrio…;
componen un escenario armónicamente
dotado de una ciudad humanizada.
¿Es el barrio de los años 50-60 apto para
el modo de vida de hoy y de un futuro no
lejano? O por el contrario, ¿son barrios
obsoletos
que
deben
derribarse
y
recuperar su suelo para construir nuevos
modelos de ciudad?

Estudio Arquitectónico, Constructivo y
Paisajístico del “Sector Sur” de Córdoba
Este artículo se basa en el trabajo de investigación
“Estudio Arquitectónico, Constructivo y Paisajístico
del Sector Sur de Córdoba”, financiado por la Empresa
Municipal de la Vivienda de Córdoba (VIMCORSA)
dentro del Convenio de colaboración con la Fundación
de Investigación de la Universidad de Sevilla.
Realizado por el equipo de investigación formado por
Antonio Barrionuevo Ferrer (Proyectos
Arquitectónicos), Ángela Barrios Padura
(Construcciones Arquitectónicas) y Manuel VigilEscalera Pacheco (Urbanismo y Ordenación del
Territorio) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla/Elaboración documentación
(Estudiantes Becarios): Francisco Manuel Falantes
Rivera, Laura María Fernández Villacañas, Gema González
Paredes, Diego Luis León Ramírez, Milagros Leyva Díaz,
María Teresa Lucena González, Elisa Ramiro Agudo.

En respuesta a estas cuestiones caben
multitud
de
posicionamientos
culturales,
sociales,
técnicos
y
económicos que avalen el grado de
intervención a seguir para alcanzar su
revitalización.
De
una
parte
es
primordial el estudio y análisis del
estado de conservación, ya que el tiempo
transcurrido desde su construcción,
alrededor de 60 años, puede haberlos
deteriorado, y al tiempo comprobar si
aún
son
vigentes
los
sistemas
constructivos
empleados
para
las
exigencias
actuales
de
seguridad,
habitabilidad,
confort
y
demás
prestaciones técnicas. Pero no es menos
importante corroborar la capacidad de
estos barrios como sistemas de espacios
públicos
y
como
edificaciones
residenciales
para
el
hábitat

Una de las características genéricas y
más notable de estos barrios es su
concepción como ámbitos urbanos que
incorporan una colección diversa de
espacios públicos libres entre las
construcciones,
urbanizados
como
jardines; que los dotan de una densidad
media
controlada
que
propician
salubridad y contacto más directo de la
vivienda con su territorio -debido a la
no excesiva altura de las edificaciones
residenciales- frente a las partes de
ciudad construida con posterioridad a
los años 70 que han ido paulatinamente
densificando
los
conjuntos
residenciales
y
como
consecuencia,
alejando la vivienda de la escena urbana;
mermándose por ello las relaciones de
vecindad.
Ante este escenario, se hace necesario
comprobar la posibilidad de reparar y no
eliminar.
El debate sobre los posibles enfoques e
instrumentos para la regeneración de
“barrios urbanos en crisis” es de gran
actualidad. El Estudio que presentamos
pretende
aportar
alternativas
para
intervenir en su revitalización, tomando
como casos concretos las que se llevan a
cabo en París, Viena, Praga, Madrid,
Sevilla y Córdoba, entre otros; ya que
actualmente
la
remodelación,
reestructuración,
regeneración
o
rehabilitación de barrios está en la
mayoría
de
las
agendas
de
las
administraciones
públicas
europeas.
Prueba de ello son las iniciativas de
aplicar, entre otros medios, los Planes
Urban
financiados
por
los
Fondos
Estructurales Europeos lo que atiende a
resolver
problemas
económicos
y
sociales, integrando a las clases
desfavorecidas
en
los
sistemas
educativos, ofreciendo garantías de
empleo,
mejorando
las
condiciones
medioambientales y fomentando el uso de
energías
renovables,
así
como
la
renovación de edificios y de espacios
verdes. Todo ello encaminado a un
desarrollo sostenible.
DIRECTRICES PARA L A REVITALIZ ACIÓN DE
LOS BARRIOS DE LA CIUDAD MODERNA
Como resultado del Estudio sobre el
Sector Sur de Córdoba se extrae la
descripción sintética de sus diversos
elementos y las directrices para la
revitalización
del
Sector.
Estas
conclusiones trascienden al propio campo
del Estudio para obtener directrices

metodológicas generales de aplicación,
para revitalización de “barrios en
crisis” y sectores del crecimiento de la
ciudad de los años 50-60 que necesiten
actualizarse.
Así las directrices, en su conjunto, son
medidas lógicas para acometer de forma
metódica y ordenada los proyectos y las
obras de revitalización. Éstas se
determinan tras la detección de las
condiciones
esenciales,
tanto
funcionales,
constructivas
y
paisajísticas
como
espaciales,
intrínsecas a la urbanización y a la
arquitectura de estos barrios entendidos
como hechos urbanos y vivenciales.
El
estudio
pormenorizado
y
las
conclusiones derivadas sobre el grado de
adecuación a la actualidad que poseen
estos barrios, tanto de la urbanización
como de la edificación, nos permitirá
definir el contenido y el alcance de los
diferentes proyectos sectoriales, con el
propósito común de revitalizar el sector
urbano a intervenir y, extensivamente, a
la revitalización de la ciudad a través
de sus barrios periféricos.
Sintéticamente,
la
realidad
arquitectónica
del
barrio
cabe
la
contemplarla desde el estudio de
morfología del espacio urbano y desde el
estudio de las tipologías constructivas
de sus edificaciones.
Para el Proyecto de Revitalización de los
Espacios Públicos, una vez distinguidas
las diferentes categorías del mismo, en
primer lugar y para la regeneración
paisajística
debe
definirse
la
vegetación a utilizar incluyendo los
diferentes
escalones
vegetales:
árboles, arbustos y tapizantes. Aspecto
clave es la adecuada proporción entre
espacios reservados a la vegetación y
zonas pavimentadas.
En la Regeneración Paisajística caben
distinguir dos tipos de intervenciones:
la Regeneración Medioambiental y Visual;
y la Regeneración de Usos.
La regeneración ambiental es un concepto
muy amplio que refiere la rehabilitación
integral del espacio público entendido
como un todo. Además si éstos son
espacios libres públicos hay que atender
a su doble cualidad: ser libres y ser
públicos. El primero de ellos significa
no ocupar excesivamente con elementos
construidos, precisamente para
que
sigan
siendo
espacios
libres.
Su
ordenación vegetal debe primar sobre lo
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desacreditado
la
habitabilidad que ofrece el crecimiento
periférico de la ciudad moderna europea,
en contraposición con la de la ciudad
interior amurallada, o de sus ensanches
decimonónicos,
se
ha
comenzado
a
apreciar aquellos logros, que la ciudad
contemporánea sin duda contiene, y más
concretamente sus desarrollos tras la
Segunda Guerra Mundial, en las décadas
de los 50-60.
Entre
ellos
cabe
señalar
la
estructuración de la ciudad como un
territorio construido continuo y a la
vez articulado por partes o “barrios”,
con entidad propia, que posibilitan la
vida doméstica y de relación de sus
ciudadanos; siendo los barrios unidades
vivenciales que permiten actividades
propias de la vecindad. La confluencia
de la habitación residencial, de los
espacios públicos bien dimensionados
como ámbitos para la comunidad, de
dotaciones sociales como guarderías,
colegios,
instalaciones
deportivas,
etc., del comercio a escala de barrio…;
componen un escenario armónicamente
dotado de una ciudad humanizada.
¿Es el barrio de los años 50-60 apto para
el modo de vida de hoy y de un futuro no
lejano? O por el contrario, ¿son barrios
obsoletos
que
deben
derribarse
y
recuperar su suelo para construir nuevos
modelos de ciudad?

Estudio Arquitectónico, Constructivo y
Paisajístico del “Sector Sur” de Córdoba
Este artículo se basa en el trabajo de investigación
“Estudio Arquitectónico, Constructivo y Paisajístico
del Sector Sur de Córdoba”, financiado por la Empresa
Municipal de la Vivienda de Córdoba (VIMCORSA)
dentro del Convenio de colaboración con la Fundación
de Investigación de la Universidad de Sevilla.
Realizado por el equipo de investigación formado por
Antonio Barrionuevo Ferrer (Proyectos
Arquitectónicos), Ángela Barrios Padura
(Construcciones Arquitectónicas) y Manuel VigilEscalera Pacheco (Urbanismo y Ordenación del
Territorio) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla/Elaboración documentación
(Estudiantes Becarios): Francisco Manuel Falantes
Rivera, Laura María Fernández Villacañas, Gema González
Paredes, Diego Luis León Ramírez, Milagros Leyva Díaz,
María Teresa Lucena González, Elisa Ramiro Agudo.

En respuesta a estas cuestiones caben
multitud
de
posicionamientos
culturales,
sociales,
técnicos
y
económicos que avalen el grado de
intervención a seguir para alcanzar su
revitalización.
De
una
parte
es
primordial el estudio y análisis del
estado de conservación, ya que el tiempo
transcurrido desde su construcción,
alrededor de 60 años, puede haberlos
deteriorado, y al tiempo comprobar si
aún
son
vigentes
los
sistemas
constructivos
empleados
para
las
exigencias
actuales
de
seguridad,
habitabilidad,
confort
y
demás
prestaciones técnicas. Pero no es menos
importante corroborar la capacidad de
estos barrios como sistemas de espacios
públicos
y
como
edificaciones
residenciales
para
el
hábitat

Una de las características genéricas y
más notable de estos barrios es su
concepción como ámbitos urbanos que
incorporan una colección diversa de
espacios públicos libres entre las
construcciones,
urbanizados
como
jardines; que los dotan de una densidad
media
controlada
que
propician
salubridad y contacto más directo de la
vivienda con su territorio -debido a la
no excesiva altura de las edificaciones
residenciales- frente a las partes de
ciudad construida con posterioridad a
los años 70 que han ido paulatinamente
densificando
los
conjuntos
residenciales
y
como
consecuencia,
alejando la vivienda de la escena urbana;
mermándose por ello las relaciones de
vecindad.
Ante este escenario, se hace necesario
comprobar la posibilidad de reparar y no
eliminar.
El debate sobre los posibles enfoques e
instrumentos para la regeneración de
“barrios urbanos en crisis” es de gran
actualidad. El Estudio que presentamos
pretende
aportar
alternativas
para
intervenir en su revitalización, tomando
como casos concretos las que se llevan a
cabo en París, Viena, Praga, Madrid,
Sevilla y Córdoba, entre otros; ya que
actualmente
la
remodelación,
reestructuración,
regeneración
o
rehabilitación de barrios está en la
mayoría
de
las
agendas
de
las
administraciones
públicas
europeas.
Prueba de ello son las iniciativas de
aplicar, entre otros medios, los Planes
Urban
financiados
por
los
Fondos
Estructurales Europeos lo que atiende a
resolver
problemas
económicos
y
sociales, integrando a las clases
desfavorecidas
en
los
sistemas
educativos, ofreciendo garantías de
empleo,
mejorando
las
condiciones
medioambientales y fomentando el uso de
energías
renovables,
así
como
la
renovación de edificios y de espacios
verdes. Todo ello encaminado a un
desarrollo sostenible.
DIRECTRICES PARA L A REVITALIZ ACIÓN DE
LOS BARRIOS DE LA CIUDAD MODERNA
Como resultado del Estudio sobre el
Sector Sur de Córdoba se extrae la
descripción sintética de sus diversos
elementos y las directrices para la
revitalización
del
Sector.
Estas
conclusiones trascienden al propio campo
del Estudio para obtener directrices

metodológicas generales de aplicación,
para revitalización de “barrios en
crisis” y sectores del crecimiento de la
ciudad de los años 50-60 que necesiten
actualizarse.
Así las directrices, en su conjunto, son
medidas lógicas para acometer de forma
metódica y ordenada los proyectos y las
obras de revitalización. Éstas se
determinan tras la detección de las
condiciones
esenciales,
tanto
funcionales,
constructivas
y
paisajísticas
como
espaciales,
intrínsecas a la urbanización y a la
arquitectura de estos barrios entendidos
como hechos urbanos y vivenciales.
El
estudio
pormenorizado
y
las
conclusiones derivadas sobre el grado de
adecuación a la actualidad que poseen
estos barrios, tanto de la urbanización
como de la edificación, nos permitirá
definir el contenido y el alcance de los
diferentes proyectos sectoriales, con el
propósito común de revitalizar el sector
urbano a intervenir y, extensivamente, a
la revitalización de la ciudad a través
de sus barrios periféricos.
Sintéticamente,
la
realidad
arquitectónica
del
barrio
cabe
la
contemplarla desde el estudio de
morfología del espacio urbano y desde el
estudio de las tipologías constructivas
de sus edificaciones.
Para el Proyecto de Revitalización de los
Espacios Públicos, una vez distinguidas
las diferentes categorías del mismo, en
primer lugar y para la regeneración
paisajística
debe
definirse
la
vegetación a utilizar incluyendo los
diferentes
escalones
vegetales:
árboles, arbustos y tapizantes. Aspecto
clave es la adecuada proporción entre
espacios reservados a la vegetación y
zonas pavimentadas.
En la Regeneración Paisajística caben
distinguir dos tipos de intervenciones:
la Regeneración Medioambiental y Visual;
y la Regeneración de Usos.
La regeneración ambiental es un concepto
muy amplio que refiere la rehabilitación
integral del espacio público entendido
como un todo. Además si éstos son
espacios libres públicos hay que atender
a su doble cualidad: ser libres y ser
públicos. El primero de ellos significa
no ocupar excesivamente con elementos
construidos, precisamente para
que
sigan
siendo
espacios
libres.
Su
ordenación vegetal debe primar sobre lo
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demás. El segundo exige no privatizar.
Para la Regeneración de Usos, una labor
de consulta previa en el barrio permitirá
conocer cuáles son las necesidades y
aspiraciones de su población. Sólo si el
espacio público satisface al vecindario
se usará y se conservará. Por tanto en la
propuesta de usos será prioritario fijar
al espacio que se regenera el tipo de
usuarios: juegos infantiles que fija una
población de diferentes edades, niños,
padres
y
abuelos;
actividades
complementarias
como
verbenas
populares; venta ambulante periódica;
recintos
para
poder
dar
pequeños
recitales de grupos jóvenes; pistas
aptas
para
deportes
no
reglados;
quioscos-bares; recintos para animales
de compañía. Estos usos entre otros son
posibles actividades que fijan al
vecindario
regenerando
el
ámbito
público.
En el estudio sobre estos barrios
periféricos se ha deducido diferentes
categorías del espacio urbano público:
El Espacio de Proximidad Vecinal, que son
aquellos espacios públicos al aire libre
en el inmediato derredor de los bloques
residenciales, cuyo tratamiento puede
ser susceptible de formar una cierta
extensión del uso doméstico del conjunto
de las viviendas incluidas en él;
potenciando
espacios
públicos
exteriores entre bloques como unidades
de espacio vecinal privado.
Como Directrices para el proyecto en el
Espacio
de
Proximidad
Vecinal
se
destacaría el introducir una serie de
elementos formales que aseguraran la
creación de unos espacios de pequeño
formato,
que
envuelvan
al
bloque
prestándole
una
extensión
a
las
viviendas de planta baja, así como al
núcleo
de
comunicación
vertical,
formalizando una verdadera casa-puerta
en la que se potencie la cordial relación
vecinal. Ello se consigue estableciendo
cerramientos que sin mermar la capacidad
de tránsito, preserve el inmediato
exterior del bloque proporcionándole
seguridad e intimidad vecinal.
El Espacio del Área es el segundo escalón
del
espacio
público
identificado;
aquellos ámbitos espaciales delimitados
por viales que reúnen a una colección de
bloques
edificatorios
próximos;
componiendo grandes lotes de terreno o
manzanas.
Una de las directrices principales de los
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Espacios del Área es la de potenciar su
condición de lugar de encuentro y
estancia vecinal, suprimiendo las bolsas
de aparcamiento introducidas a lo largo
del tiempo. La urbanística de la zona, y
en particular la de aquellos sectores
donde el
ajardinamiento es menor o
prácticamente
inexistente,
permite
realizar
un
óptimo
tratamiento
paisajístico. La existencia de bloques
aislados de poca altura dejando entre
ellos amplios espacios abiertos, da pie a
imaginar una atractiva composición del
paisaje con presencia abundante de la
vegetación; lo que en barrios de diseño
reciente no es posible.
El Espacio de Zona es el tercer y último
escalón,
definido
como
los
ejes
espaciales que conforman el sistema
interno de cohesión general del Sector
Urbano en Estudio. Comprende el estudio
de los ámbitos espaciales inherentes al
viario principal interno de carácter
estructurante de todo el sector. Por
tanto, a él pertenecen las vías y las
plazas principales, así como abarca
todos los espacios intersticiales entre
bloques anexos a estos ejes principales.
A su vez, este Espacio de Zona puede a su
vez identificarse como de Cohesión
interna, -aquellos generados por los
ejes estructurantes interiores o vías de
tránsito
de
largo
recorrido
que
incorporan plazas públicas de primer
rango y dotaciones-. Estos ejes pueden
presentar formas lineales o focales.
Especial interés reviste las Zonas de
Límite Urbano cuyo ámbito espacial
establece la ligazón entre el sector
urbano y el entorno general de la ciudad.
Según su origen y
procedencia estos
límites pueden ser vías territoriales
convertidas en ejes urbanos o vías
exclusivamente
separadoras
entre
sectores o barrios.
Los proyectos para la revitalización del
Espacio de Zona de Cohesión Interna deben
atender a la ordenación viaria y del
estacionamiento, eliminando vehículos
particulares aparcados en cordón o en
batería
y
la
creación
de
silos
concentrados de aparcamientos tanto si
éstos se realizan o se construyen bajo la
cota del nivel del terreno o en altura. Y
la creación de itinerarios peatonales.
Para las Zonas de Límite Urbano los
proyectos para la revitalización deben
atender a mitigar la incidencia del
tráfico de la ciudad en su conjunto en
las
construcciones
limítrofes
del
sector.
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Todo ello impulsa a integrar vegetación,
recorridos peatonales entre bloques,
mobiliario
urbano
y
aparcamientos
intercalados.
Estos
últimos
deben
considerarse como oportunidad más que
problema,
al
combinarlos
con
la
vegetación
construyendo
un
paisaje
vegetal en el que se puedan integrar
vehículos,
árboles,
arbustos,
trepadoras y tapizantes junto con
pavimentos diversos.
Proyecto
Como
síntesis
para
el
Arquitectónico de
Rehabilitación y
Revitalización de la Edificación de
estos barrios de los años 50-60 toma
especial importancia el reconocimiento
de los tipos constructivos, lo que
permite sistematizar metodológicamente
los objetivos y grados de intervenciones
tendentes
a
la
mejora
de
la
habitabilidad.
Los Tipos Constructivos residenciales se
individualizan diferenciados por su
sistema espacial-constructivo y por el
número de viviendas por planta que sirve
el núcleo de comunicación vertical de los
bloques.
En el caso del Sector Sur de Córdoba se
han individualizado los siguientes: Tipo
Doble Crujía, Tipo doble C, Tipo H, Tipo
H compacto, Tipo Y, Tipo T, Tipo Y.
También
debe
sistematizarse
los
diferentes modos de asociaciones entre
ellos que dan expresión formal y componen
la arquitectura de los barrios. En el
sector Sur de Córdoba estas asociaciones
componen: Bloques aislados, Asociados en
hilera y Asociados en zig-zag.
Las edificaciones analizadas en estos
tipos de barrios, como el Sector Sur de
Córdoba, fueron construidas con sistemas
estructurales
y
materiales
de
construcción capaces de responder a las
exigencias básicas de la edificación con
las que se proyectaba en los años 60, y
que han precisado de labores mínimas de
mantenimiento durante sus primeros 50
años de vida.
No se han detectado lesiones que indiquen
fallos en la estructura, ya que el
comportamiento de los forjados y de los
elementos portantes -muros y pórticosha sido correcto; no se han detectado
deformaciones, flechas, ni fisuras que
indiquen lo contrario. No se han
localizado edificios con síntomas de
movimiento
de
los
cimientos.
No
obstante, es preciso indicar que en
cualquier
nueva
intervención
que
modifique o altere las cargas y el
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comportamiento estructural del edificio
se deberán realizar los correspondientes
estudios
previos
que
permitan
un
desarrollo
constructivo
estable
y
seguro. Aún así es preciso hacer notar
que este buen comportamiento estructural
ha sido consecuencia de la existencia de
edificios simétricos, de luces de
forjados pequeñas, con muros de carga de
espesor mínimo mayor que 12 cm y de
altura libre inferior a 2,70 metros, con
arriostramientos bien dimensionados y
huecos de reducidas dimensiones.
La edificación ha conseguido recorrer
estos 50 años con una gran dignidad, pero
es preciso realizar una rehabilitación
integral del barrio, de sus edificios y
espacios públicos, con el fin de que
perduren 50 años más garantizando el
cumplimiento de los requisitos básicos
de: Seguridad estructural, Seguridad en
caso
de
incendios,
Seguridad
de
utilización, Habitabilidad y salubridad
y
Ahorro
de
energía.
Y
mediante
actuaciones y obras sostenibles, es
decir, respetuosas con el medioambiente
-con bajos niveles de emisiones de
sustancias nocivas para la salud humana y
de producción de residuos, con el mínimo
gasto
de
combustible
fósil-,
económicamente
viables,
mediante
estrategias políticas que faciliten a
los ciudadanos afrontar los gastos en sus
comunidades.
La rehabilitación integral de los
barrios -el Sector Sur de Córdoba tomado
como ejemploha de producirse
considerando
como
básicas
las
actuaciones detectadas en los estudios
previos, como son el análisis exhaustivo
de los edificios; la realización de catas
en los forjados de cubierta para detectar
si se ha producido el deterioro del
hormigón del forjado o la corrosión de
las armaduras, la inspección de los
forjados intermedios, la inspección
mediante catas de los elementos de
hormigón
armado
de
pórticos,
la
comprobación de ampliaciones realizadas
en las viviendas hacia el exterior, el
desmontado de las instalaciones ancladas
a las fachadas, así como la realización
de la Estudio Geotécnico de acuerdo con
las directrices del CTE-DB SE Cimientos.
Además se realizarán otras actuaciones
básicas como son el resanado y refuerzo
de
elementos
estructurales,
la
sustitución de carpinterías exteriores,
el
aislamiento
de
fachadas,
el
aislamiento de cubiertas, la mejora de
las condiciones de salubridad, la
adaptación de los edificios a la

normativa de accesibilidad y a la de
protección
contra
incendios
y
la
sustitución
de
instalaciones
y
canalizaciones.
Una vez identificados y analizados los
diferentes
tipos
constructivos,
el
Estudio se ha centrado en comprobar la
capacidad que los mismos presentan para
realizar una nueva intervención que le
dote de mayor espacialidad, confort,
luminosidad y aireación, haciéndolos más
habitables.
Estos
proyectos
realizados
como
Ejercicios de Proyectos para ensayar las
nuevas dotaciones señaladas, se han
realizado en cada uno de los Tipos
diferenciados
y
extendidos
a
las
posibilidades que las asociaciones de
los
mismos
ofrecen,
llegándose
a
conclusiones que pertenecen a los casos
concretos pero, también, éstas pueden
generalizarse
como
catálogo
de
soluciones más genéricas.
La carencia principal de la comunicación
vertical es la ausencia de ascensor ya
que las exigencias de confort y sobretodo
de accesibilidad a las viviendas de los
años
50-60
no
contemplaban
su
instalación para bloques menores de 5
plantas. Por tanto, una de las constantes
para la revitalización del Sector Sur es
el proyecto de renovación del núcleo de
comunicación vertical para alojar el
ascensor.
Las viviendas por lo general responden al
tipo de viviendas mínimas aunque en los
bloques situados en las Zonas de Límites
Urbanos
son
de
mayor
superficie
correspondiendo a un mayor standing y
posición
económica
y
social.
Las
viviendas de los años 50 y 60 estaban
ideadas para dar alojamiento a la
“familia nuclear o elemental”, compuesta
de padre y madre y su descendencia, por
lo general de tres o cuatro hijos. Por
ello el programa funcional se componía de
sala-comedor,
cocina,
aseo
y
3
dormitorios. Además algunos tipos de
familias
podrían
catalogarse
como
“familia
extensa
o
consanguínea”,
entendiendo con ello aquella que se
extiende más allá de una familia nuclear
al
incorporar
varias
generaciones,
padres, hijos y abuelos, etc.
Una de las premisas que orientan los
proyectos de intervención sobre la
vivienda es la consideración de que en la
actualidad se ha experimentado cambios
en los comportamientos sociales que han
dado nuevos tipos de grupos familiares,

aumentando aquellos grupos con menores
miembros
(familias
monoparentales,
familias
unipersonales,
familias
nucleares con uno o dos hijos, parejas
sin hijos, grupos de convivencia, etc.).
Siguiendo estas tendencias los proyectos
se han desarrollado para obtener una
nueva distribución interior más acorde
con
las
nuevas
necesidades
habitacionales.
Respecto a las directrices que deben
informar los Proyectos de Revitalización
de la Edificación, deducidos de una
verdadera radiografía del bloque como
elemento estructural-constructivo y su
posibilidad de transformación espacial,
se
deben
indagar
en
nuevas
interrelaciones del bloque con los
espacios públicos: Áreas de Proximidad,
Espacio del Área y Espacio de la Zona;
mejorar la accesibilidad a la vivienda
mediante la introducción de ascensores;
mejora de la seguridad; centralizar y
ordenar las instalaciones; redistribuir
las viviendas para la adaptación a los
programas
familiares
más
actuales;
resolver los problemas estrictamente
funcionales;
conseguir
luminosidad
interior
y
soleamiento;
así
como
aireación
natural
eficiente.
En
definitiva,
conseguir
recuperar
la
imagen
escultórica-plástica
que
caracteriza la fisionomía originaria,
justa y adecuada, potenciando esta
“arquitectura de la necesidad social”.
Es evidente que pueden enunciarse un
mayor número de directrices para los
proyectos de revitalización de estos
barrios que han dado a lo largo de la vida
de la ciudad alojamiento y cohesión
social a su vecindario. Sin embargo las
citadas se nos presentan como las básicas
y fundamentales.
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demás. El segundo exige no privatizar.
Para la Regeneración de Usos, una labor
de consulta previa en el barrio permitirá
conocer cuáles son las necesidades y
aspiraciones de su población. Sólo si el
espacio público satisface al vecindario
se usará y se conservará. Por tanto en la
propuesta de usos será prioritario fijar
al espacio que se regenera el tipo de
usuarios: juegos infantiles que fija una
población de diferentes edades, niños,
padres
y
abuelos;
actividades
complementarias
como
verbenas
populares; venta ambulante periódica;
recintos
para
poder
dar
pequeños
recitales de grupos jóvenes; pistas
aptas
para
deportes
no
reglados;
quioscos-bares; recintos para animales
de compañía. Estos usos entre otros son
posibles actividades que fijan al
vecindario
regenerando
el
ámbito
público.
En el estudio sobre estos barrios
periféricos se ha deducido diferentes
categorías del espacio urbano público:
El Espacio de Proximidad Vecinal, que son
aquellos espacios públicos al aire libre
en el inmediato derredor de los bloques
residenciales, cuyo tratamiento puede
ser susceptible de formar una cierta
extensión del uso doméstico del conjunto
de las viviendas incluidas en él;
potenciando
espacios
públicos
exteriores entre bloques como unidades
de espacio vecinal privado.
Como Directrices para el proyecto en el
Espacio
de
Proximidad
Vecinal
se
destacaría el introducir una serie de
elementos formales que aseguraran la
creación de unos espacios de pequeño
formato,
que
envuelvan
al
bloque
prestándole
una
extensión
a
las
viviendas de planta baja, así como al
núcleo
de
comunicación
vertical,
formalizando una verdadera casa-puerta
en la que se potencie la cordial relación
vecinal. Ello se consigue estableciendo
cerramientos que sin mermar la capacidad
de tránsito, preserve el inmediato
exterior del bloque proporcionándole
seguridad e intimidad vecinal.
El Espacio del Área es el segundo escalón
del
espacio
público
identificado;
aquellos ámbitos espaciales delimitados
por viales que reúnen a una colección de
bloques
edificatorios
próximos;
componiendo grandes lotes de terreno o
manzanas.
Una de las directrices principales de los

02.4

Polígono de San Pablo, Sevilla/
Barrio E/ 1961-1971

Espacios del Área es la de potenciar su
condición de lugar de encuentro y
estancia vecinal, suprimiendo las bolsas
de aparcamiento introducidas a lo largo
del tiempo. La urbanística de la zona, y
en particular la de aquellos sectores
donde el
ajardinamiento es menor o
prácticamente
inexistente,
permite
realizar
un
óptimo
tratamiento
paisajístico. La existencia de bloques
aislados de poca altura dejando entre
ellos amplios espacios abiertos, da pie a
imaginar una atractiva composición del
paisaje con presencia abundante de la
vegetación; lo que en barrios de diseño
reciente no es posible.
El Espacio de Zona es el tercer y último
escalón,
definido
como
los
ejes
espaciales que conforman el sistema
interno de cohesión general del Sector
Urbano en Estudio. Comprende el estudio
de los ámbitos espaciales inherentes al
viario principal interno de carácter
estructurante de todo el sector. Por
tanto, a él pertenecen las vías y las
plazas principales, así como abarca
todos los espacios intersticiales entre
bloques anexos a estos ejes principales.
A su vez, este Espacio de Zona puede a su
vez identificarse como de Cohesión
interna, -aquellos generados por los
ejes estructurantes interiores o vías de
tránsito
de
largo
recorrido
que
incorporan plazas públicas de primer
rango y dotaciones-. Estos ejes pueden
presentar formas lineales o focales.
Especial interés reviste las Zonas de
Límite Urbano cuyo ámbito espacial
establece la ligazón entre el sector
urbano y el entorno general de la ciudad.
Según su origen y
procedencia estos
límites pueden ser vías territoriales
convertidas en ejes urbanos o vías
exclusivamente
separadoras
entre
sectores o barrios.
Los proyectos para la revitalización del
Espacio de Zona de Cohesión Interna deben
atender a la ordenación viaria y del
estacionamiento, eliminando vehículos
particulares aparcados en cordón o en
batería
y
la
creación
de
silos
concentrados de aparcamientos tanto si
éstos se realizan o se construyen bajo la
cota del nivel del terreno o en altura. Y
la creación de itinerarios peatonales.
Para las Zonas de Límite Urbano los
proyectos para la revitalización deben
atender a mitigar la incidencia del
tráfico de la ciudad en su conjunto en
las
construcciones
limítrofes
del
sector.
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CASO
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03.2 Rehabilitación

de
Bloques
prefabricados/ Aislamiento exterior

Todo ello impulsa a integrar vegetación,
recorridos peatonales entre bloques,
mobiliario
urbano
y
aparcamientos
intercalados.
Estos
últimos
deben
considerarse como oportunidad más que
problema,
al
combinarlos
con
la
vegetación
construyendo
un
paisaje
vegetal en el que se puedan integrar
vehículos,
árboles,
arbustos,
trepadoras y tapizantes junto con
pavimentos diversos.
Proyecto
Como
síntesis
para
el
Arquitectónico de
Rehabilitación y
Revitalización de la Edificación de
estos barrios de los años 50-60 toma
especial importancia el reconocimiento
de los tipos constructivos, lo que
permite sistematizar metodológicamente
los objetivos y grados de intervenciones
tendentes
a
la
mejora
de
la
habitabilidad.
Los Tipos Constructivos residenciales se
individualizan diferenciados por su
sistema espacial-constructivo y por el
número de viviendas por planta que sirve
el núcleo de comunicación vertical de los
bloques.
En el caso del Sector Sur de Córdoba se
han individualizado los siguientes: Tipo
Doble Crujía, Tipo doble C, Tipo H, Tipo
H compacto, Tipo Y, Tipo T, Tipo Y.
También
debe
sistematizarse
los
diferentes modos de asociaciones entre
ellos que dan expresión formal y componen
la arquitectura de los barrios. En el
sector Sur de Córdoba estas asociaciones
componen: Bloques aislados, Asociados en
hilera y Asociados en zig-zag.
Las edificaciones analizadas en estos
tipos de barrios, como el Sector Sur de
Córdoba, fueron construidas con sistemas
estructurales
y
materiales
de
construcción capaces de responder a las
exigencias básicas de la edificación con
las que se proyectaba en los años 60, y
que han precisado de labores mínimas de
mantenimiento durante sus primeros 50
años de vida.
No se han detectado lesiones que indiquen
fallos en la estructura, ya que el
comportamiento de los forjados y de los
elementos portantes -muros y pórticosha sido correcto; no se han detectado
deformaciones, flechas, ni fisuras que
indiquen lo contrario. No se han
localizado edificios con síntomas de
movimiento
de
los
cimientos.
No
obstante, es preciso indicar que en
cualquier
nueva
intervención
que
modifique o altere las cargas y el
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04.2Esquema

de Ordenación de Córdoba y
su zona de influencia/ PGOU 1958

comportamiento estructural del edificio
se deberán realizar los correspondientes
estudios
previos
que
permitan
un
desarrollo
constructivo
estable
y
seguro. Aún así es preciso hacer notar
que este buen comportamiento estructural
ha sido consecuencia de la existencia de
edificios simétricos, de luces de
forjados pequeñas, con muros de carga de
espesor mínimo mayor que 12 cm y de
altura libre inferior a 2,70 metros, con
arriostramientos bien dimensionados y
huecos de reducidas dimensiones.
La edificación ha conseguido recorrer
estos 50 años con una gran dignidad, pero
es preciso realizar una rehabilitación
integral del barrio, de sus edificios y
espacios públicos, con el fin de que
perduren 50 años más garantizando el
cumplimiento de los requisitos básicos
de: Seguridad estructural, Seguridad en
caso
de
incendios,
Seguridad
de
utilización, Habitabilidad y salubridad
y
Ahorro
de
energía.
Y
mediante
actuaciones y obras sostenibles, es
decir, respetuosas con el medioambiente
-con bajos niveles de emisiones de
sustancias nocivas para la salud humana y
de producción de residuos, con el mínimo
gasto
de
combustible
fósil-,
económicamente
viables,
mediante
estrategias políticas que faciliten a
los ciudadanos afrontar los gastos en sus
comunidades.
La rehabilitación integral de los
barrios -el Sector Sur de Córdoba tomado
como ejemploha de producirse
considerando
como
básicas
las
actuaciones detectadas en los estudios
previos, como son el análisis exhaustivo
de los edificios; la realización de catas
en los forjados de cubierta para detectar
si se ha producido el deterioro del
hormigón del forjado o la corrosión de
las armaduras, la inspección de los
forjados intermedios, la inspección
mediante catas de los elementos de
hormigón
armado
de
pórticos,
la
comprobación de ampliaciones realizadas
en las viviendas hacia el exterior, el
desmontado de las instalaciones ancladas
a las fachadas, así como la realización
de la Estudio Geotécnico de acuerdo con
las directrices del CTE-DB SE Cimientos.
Además se realizarán otras actuaciones
básicas como son el resanado y refuerzo
de
elementos
estructurales,
la
sustitución de carpinterías exteriores,
el
aislamiento
de
fachadas,
el
aislamiento de cubiertas, la mejora de
las condiciones de salubridad, la
adaptación de los edificios a la

normativa de accesibilidad y a la de
protección
contra
incendios
y
la
sustitución
de
instalaciones
y
canalizaciones.
Una vez identificados y analizados los
diferentes
tipos
constructivos,
el
Estudio se ha centrado en comprobar la
capacidad que los mismos presentan para
realizar una nueva intervención que le
dote de mayor espacialidad, confort,
luminosidad y aireación, haciéndolos más
habitables.
Estos
proyectos
realizados
como
Ejercicios de Proyectos para ensayar las
nuevas dotaciones señaladas, se han
realizado en cada uno de los Tipos
diferenciados
y
extendidos
a
las
posibilidades que las asociaciones de
los
mismos
ofrecen,
llegándose
a
conclusiones que pertenecen a los casos
concretos pero, también, éstas pueden
generalizarse
como
catálogo
de
soluciones más genéricas.
La carencia principal de la comunicación
vertical es la ausencia de ascensor ya
que las exigencias de confort y sobretodo
de accesibilidad a las viviendas de los
años
50-60
no
contemplaban
su
instalación para bloques menores de 5
plantas. Por tanto, una de las constantes
para la revitalización del Sector Sur es
el proyecto de renovación del núcleo de
comunicación vertical para alojar el
ascensor.
Las viviendas por lo general responden al
tipo de viviendas mínimas aunque en los
bloques situados en las Zonas de Límites
Urbanos
son
de
mayor
superficie
correspondiendo a un mayor standing y
posición
económica
y
social.
Las
viviendas de los años 50 y 60 estaban
ideadas para dar alojamiento a la
“familia nuclear o elemental”, compuesta
de padre y madre y su descendencia, por
lo general de tres o cuatro hijos. Por
ello el programa funcional se componía de
sala-comedor,
cocina,
aseo
y
3
dormitorios. Además algunos tipos de
familias
podrían
catalogarse
como
“familia
extensa
o
consanguínea”,
entendiendo con ello aquella que se
extiende más allá de una familia nuclear
al
incorporar
varias
generaciones,
padres, hijos y abuelos, etc.
Una de las premisas que orientan los
proyectos de intervención sobre la
vivienda es la consideración de que en la
actualidad se ha experimentado cambios
en los comportamientos sociales que han
dado nuevos tipos de grupos familiares,

aumentando aquellos grupos con menores
miembros
(familias
monoparentales,
familias
unipersonales,
familias
nucleares con uno o dos hijos, parejas
sin hijos, grupos de convivencia, etc.).
Siguiendo estas tendencias los proyectos
se han desarrollado para obtener una
nueva distribución interior más acorde
con
las
nuevas
necesidades
habitacionales.
Respecto a las directrices que deben
informar los Proyectos de Revitalización
de la Edificación, deducidos de una
verdadera radiografía del bloque como
elemento estructural-constructivo y su
posibilidad de transformación espacial,
se
deben
indagar
en
nuevas
interrelaciones del bloque con los
espacios públicos: Áreas de Proximidad,
Espacio del Área y Espacio de la Zona;
mejorar la accesibilidad a la vivienda
mediante la introducción de ascensores;
mejora de la seguridad; centralizar y
ordenar las instalaciones; redistribuir
las viviendas para la adaptación a los
programas
familiares
más
actuales;
resolver los problemas estrictamente
funcionales;
conseguir
luminosidad
interior
y
soleamiento;
así
como
aireación
natural
eficiente.
En
definitiva,
conseguir
recuperar
la
imagen
escultórica-plástica
que
caracteriza la fisionomía originaria,
justa y adecuada, potenciando esta
“arquitectura de la necesidad social”.
Es evidente que pueden enunciarse un
mayor número de directrices para los
proyectos de revitalización de estos
barrios que han dado a lo largo de la vida
de la ciudad alojamiento y cohesión
social a su vecindario. Sin embargo las
citadas se nos presentan como las básicas
y fundamentales.
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1.TIPO H COMPACTO/ Asociación:en zig-zag
2.TIPO H / Asociación:aislada
3.TIPO Y / Asociación:aislada
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Nuevas cajas de escaleras y
renovación de fachadas llevada a cabo
por los arquitectos Pedro y Antonio
Peña Amaro
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CIUDAD MODERNA EN EUROPA. AÑOS 50-60

En
el
nuevo
distrito
de
Berlín
Hansaviertel es el único ejemplo de la
ciudad donde se puede ver cómo un barrio
burgués de antes de la Primera Guerra
Mundial arrasado tras el bombardeo
sufrido ha sido reemplazado casi sin
dejar
rastro.
Lo
que
más
tarde
proporcionó una oportunidad única no sólo
en cuanto a una nueva forma de pensar su
arquitectura, sino también una nueva
forma
de
construir.
Se
ponen
de
manifiesto los iconos arquitectónicos de
la
modernidad
de
posguerra:
una
extraordinaria arquitectura del paisaje.
Stefanie Schulz y Carl-Georg Schulz
desarrollaron
ideas
para
la
reconstrucción.
El
barrio
de
Hansaviertel es uno de los modelos
urbanos de la década de los 50, basándose
en los principios de la vivienda de los
años 20, como la racionalidad y la
separación funcional.

02.1/02.2
En el caso de España el Instituto Nacional
de la Vivienda en 1955 pone en marcha el
“Plan Nacional de la Vivienda” INV. Este
plan viene a desarrollar una serie de
“poblados de absorción” ya que estaban
destinados a absorber la población
proveniente de la emigración campesina a
las ciudades que se habían alojado en
viviendas autoconstruidas o chabolas con
malas
condiciones
higiénicas
y
constructivas,
diseminadas
en
las
afueras de la ciudad.
Esta política de dotación de viviendas
dio como resultado la construcción de
numerosos barrios periféricos de las
ciudades españolas entre las que cabria
citar el barrio de San Pablo de Sevilla
construido entre los años 60-70, tras una
de las inundaciones que causó el mayor
número
de
ruinas
de
alojamientos
populares, por un equipo de notables
arquitectos dirigidos por Luis Recasens.
San Pablo supone uno de los mejores
ejemplos de barrio periférico, que
ejemplifica el pensamiento y el proyecto
de la ciudad contemporánea.

02.3/02.4
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EJEMPLO DE REHABILITACIÓN LLEVADA A CABO EN LA
ACTUALIDAD EN EUROPA
En el caso de Praga, la residencia popular
tras la Segunda Guerra Mundial se
concibió como bloques de viviendas, en la
mayoría
de
los
casos
lineales,
construidos mediante la prefabricación
pesada. Opción de la construcción de la
ciudad soviética.
Uno de sus ejemplos es la rehabilitación
del
barrio
Mendelov.
El
proceso
constructivo para la rehabilitación de
los bloques se centra en el aislamiento al
exterior para no reducir el espacio de las
viviendas. Este revestimiento de las
fachadas conlleva la restitución de las
ventanas para evitar puentes térmicos de
la nueva envolvente.

03.1/03.2

04_EL CASO
DEL SECTOR
SUR
DE
CÓRDOBA

05.2 Estado actual

El desarrollo urbano y arquitectónico de
la ciudad de la ciudad de Córdoba en los
años 50 y 60 genera el crecimiento en
forma de expansiones periurbanas más allá
de la muralla, teniendo como base el Plan
General de Ordenación de 1958 del
arquitecto José Rebollo Dicenta. La
ciudad experimentó un alto crecimiento
pasando de 103.000 a 235.000 habitantes.
El PLAN GENERAL DE 1958 huye de la
evolución de Córdoba como un crecimiento
en mancha de aceite. El concepto básico es
cerrar un primer núcleo y consolidar los
otros núcleos periféricos entorno al
centro histórico de la ciudad mediante
grandes
ejes
de
comunicación.
Se
consideran la revitalización de las
márgenes del Guadalquivir y la extensión
hacia al sur, en el área conocida
popularmente como “Tras el Río”.

04.1/04.2
En 1955, por primera vez se emprende la
urbanización de una nueva zona de
ensanche
de
la
capital
antes
de
construirse en ella un solo edificio. El
municipio afronta las obras con la ayuda
del Instituto Nacional de la Vivienda, el
Instituto
de
Crédito
para
la
Reconstrucción
nacional
y
otras
entidades. Córdoba contaría en aquel
sector con 3.000 nuevas viviendas sanas y
confortables,
de
variada
categoría
social. Como variado sería igualmente el
estilo de las construcciones, dada la
calidad profesional de arquitectos que
participan; entre ellos Rafael de la Hoz,
Manuel Muñoz Monasterio, José Rebollo y
Víctor Escribano.

04.3/04.4
En el Sector Sur existen 7 tipos
constructivos diferenciados, de los que
se
muestran
en
este
cuadro
de
clasificación tipológica 3 de ellos,
siendo el H Compacto el de mayor número de
unidades.

04.5/ 04.6
ACTUACIONES EN DESARROLLO
El Estudio analiza las actuaciones que se
están realizando dentro del Programa para
la Rehabilitación Integral de Barriadas,
coparticipado por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba;
así como las actuaciones llevadas a cabo
por
Vimcorsa,
empresa
pública
de
viviendas del ayuntamiento de Córdoba, y
las futuras incluidas en los planes

municipales
complementarios
aplicación del Plan Urban.

en

La intervención en los edificios se
realiza manteniendo en sus viviendas a la
población residente. Básicamente la
mejora supone la instalación de ascensor,
lo que conlleva la sustitución de la caja
de escalera, pasando de ser de dos tramos
a lineal de un solo tramo. Otras mejoras
son
la
reparación
de
cubiertas,
ampliación
de
las
cocinas,
centralización
de
instalaciones
y
mejoras de las mismas.
El proyecto y las obras ejecutadas en la
calle Cañete de las Torres y la calle
Motril, de los arquitectos Pedro y
Antonio Peña Amaro, contempla las obras
de rehabilitación de zonas comunes e
instalación de ascensores en 71 bloques,
de
acuerdo
con
las
propuestas
y
directrices generales definidas por la
Oficina
Técnica
del
Área
de
Rehabilitación Concertada de San Martín
de Porres.

04.7
El Proyecto y las obras de Rehabilitación
de zonas comunes e instalación de
ascensores de los 25 bloques del sector
estructurado por la calle Torremolinos,
uno de los sectores de la barriada de San
Martín de Porres, se realiza por los
arquitectos Gabriel Rebollo Puig y
Sebastián Herrero Romero, preservando la
más primeras muestra de arquitectura
moderna de la ciudad de Córdoba en el
ámbito de la vivienda social.
El Programa incluye la Reurbanización y
la Realización de Equipamientos llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de Córdoba,
mejorando los espacios libres entre

0 5 _ D o s
ejemplos de
Actuaciones
en espacios

Públicos

06.2Bloque

7A_En hilera tipo H/Planta
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Planta Baja estado reformado/Proyecto:
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González Paredes y Elis a Ramiro Agudo.
Curso: 2008-2009.E.T.S. Arquitectura de
Sevilla.
Proyectos
Barrionuevo

V.

Profesor:

A.

05_investigación_El caso del Sector Sur de Córdoba

04.6 Tipo

DOS EJEMPLOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Tabla de clasificación de tipos
constructivos

DOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

05
04.5

06.1

Bloque 4: En zig-zag tipo H
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Fernández Solís y Miriam Guerrero
Puerto.
Curso:
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bloques que incluye calzadas para tráfico
rodado, aparcamientos y acerados, de un
espacio libre sin tratamiento alguno.
DOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
ZONAS DE COHESIÓN
LÍMITES URBANOS

INTERNA,

ZONAS

DE

05.1
ENTRE CALLES HUELVA Y CABRA/ESPACIO DEL
ÁREA

05.2/05.3
Se propone la renovación del espacio
público situado entre las calles Huelva y
Cabra; espacio trasero sin ingresos a las
viviendas.
El proyecto trata de solucionar su
degradación proponiendo nuevos usos en la
edificación
centrada entre las dos
alineaciones de bloques, convirtiendo su
planta baja en local comercial o barcafetería.
Sus
actuales
árboles,
crecidos ahilados en búsqueda de la luz
natural, se sustituyen por cerezos, más
acorde con la escala del espacio y que
permiten un mayor asoleo del mismo. La
ampliación del acerado y la ordenación de
la plaza resultante adecuan a este lugar;
proponiéndose un pavimento y zócalo de
piedra natural así como superficies
verdes para la defensa de las viviendas de
planta baja.
SIMÓN BOLÍVAR, LOJA, PLAZA DEL MEDIODÍA Y
PRIEGO DE CÓRDOBA/ESPACIO DE ZONA: DE
COHESIÓN INTERNA.
La topografía del Área, condicionada por
el Cerro que la delimita al Sur, podría
ser ventajosa para la obtención de un
perfil dinámico, para el aprovechamiento
de las vistas y la conformación de un
espacio público atractivo.
El proyecto tiene como misión potenciar
el eje transversal principal para la
Cohesión Interna de todo el Sector,
dispuesto al pie del Cerro existente;
uniendo el polígono Guadalquivir con la
Avda. de Granada. Aprovecha el relieve en
ladera
para
construir
bolsas
de
aparcamiento de fácil acceso bajo la
superficie y potencia el equipamiento
público, especialmente dedicado a la
restauración y el comercio, reforzando el
mercado central del Sector Sur situado en
la Plaza del Mediodía. Y también renovar
el antiguo edificio de la Escuela Normal
para
equipamientos
públicos
constituyéndose un nuevo Centro Cívico de
distrito.

0 6 _ D o s
ejemplos de
Proyectos de
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la

Edificación
DOS EJEMPLOS DE PROYECTOS DE
ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
BLOQUE 4: En zig-zag tipo H compacto con
pilares
Redistribución interior e incorporación
de nuevos espacios perimetrales para la
mayor capacitación de la vivienda.
1. Nueva iluminación natural y aireación
de la pieza central-estar-cocina.
2. Dos / tres dormitorios.
3. Dotación de terrazas.
4. Ascensor y escalera lineal.
5. Acceso a la cubierta convertida en
azotea
visitable.
Servicio
de
tendederos.

06.1
BLOQUE 7A: En hilera tipo T
Manzana con espacio interno no accesible
desde los portales de los bloques.
Dotación
de
ascensor
(núcleo
de
escaleras) y reforma de planta baja para
conectar el jardín interior con las
viviendas como espacio de la comunidad.
Terrazas-habitaciones abiertas al aire
libre. Recuperación de las aulas en el
centro como dotación vecinal.

06.2

1958-1960

H Compacto/ Estado original/

1.TIPO H COMPACTO/ Asociación:en zig-zag
2.TIPO H / Asociación:aislada
3.TIPO Y / Asociación:aislada

04.7

Nuevas cajas de escaleras y
renovación de fachadas llevada a cabo
por los arquitectos Pedro y Antonio
Peña Amaro

02

DOS EJEMPLOS DEL DESARROLLO DE L A
CIUDAD MODERNA EN EUROPA. AÑOS 50-60

En
el
nuevo
distrito
de
Berlín
Hansaviertel es el único ejemplo de la
ciudad donde se puede ver cómo un barrio
burgués de antes de la Primera Guerra
Mundial arrasado tras el bombardeo
sufrido ha sido reemplazado casi sin
dejar
rastro.
Lo
que
más
tarde
proporcionó una oportunidad única no sólo
en cuanto a una nueva forma de pensar su
arquitectura, sino también una nueva
forma
de
construir.
Se
ponen
de
manifiesto los iconos arquitectónicos de
la
modernidad
de
posguerra:
una
extraordinaria arquitectura del paisaje.
Stefanie Schulz y Carl-Georg Schulz
desarrollaron
ideas
para
la
reconstrucción.
El
barrio
de
Hansaviertel es uno de los modelos
urbanos de la década de los 50, basándose
en los principios de la vivienda de los
años 20, como la racionalidad y la
separación funcional.

02.1/02.2
En el caso de España el Instituto Nacional
de la Vivienda en 1955 pone en marcha el
“Plan Nacional de la Vivienda” INV. Este
plan viene a desarrollar una serie de
“poblados de absorción” ya que estaban
destinados a absorber la población
proveniente de la emigración campesina a
las ciudades que se habían alojado en
viviendas autoconstruidas o chabolas con
malas
condiciones
higiénicas
y
constructivas,
diseminadas
en
las
afueras de la ciudad.
Esta política de dotación de viviendas
dio como resultado la construcción de
numerosos barrios periféricos de las
ciudades españolas entre las que cabria
citar el barrio de San Pablo de Sevilla
construido entre los años 60-70, tras una
de las inundaciones que causó el mayor
número
de
ruinas
de
alojamientos
populares, por un equipo de notables
arquitectos dirigidos por Luis Recasens.
San Pablo supone uno de los mejores
ejemplos de barrio periférico, que
ejemplifica el pensamiento y el proyecto
de la ciudad contemporánea.

02.3/02.4
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EL CASO DEL SECTOR SUR DE CÓRDOBA

03_ e j e m p l o
de Rehabili
tación llevada
a cabo en la

actualidad
en Europa
EJEMPLO DE REHABILITACIÓN LLEVADA A CABO EN LA
ACTUALIDAD EN EUROPA
En el caso de Praga, la residencia popular
tras la Segunda Guerra Mundial se
concibió como bloques de viviendas, en la
mayoría
de
los
casos
lineales,
construidos mediante la prefabricación
pesada. Opción de la construcción de la
ciudad soviética.
Uno de sus ejemplos es la rehabilitación
del
barrio
Mendelov.
El
proceso
constructivo para la rehabilitación de
los bloques se centra en el aislamiento al
exterior para no reducir el espacio de las
viviendas. Este revestimiento de las
fachadas conlleva la restitución de las
ventanas para evitar puentes térmicos de
la nueva envolvente.

03.1/03.2

04_EL CASO
DEL SECTOR
SUR
DE
CÓRDOBA

05.2 Estado actual

El desarrollo urbano y arquitectónico de
la ciudad de la ciudad de Córdoba en los
años 50 y 60 genera el crecimiento en
forma de expansiones periurbanas más allá
de la muralla, teniendo como base el Plan
General de Ordenación de 1958 del
arquitecto José Rebollo Dicenta. La
ciudad experimentó un alto crecimiento
pasando de 103.000 a 235.000 habitantes.
El PLAN GENERAL DE 1958 huye de la
evolución de Córdoba como un crecimiento
en mancha de aceite. El concepto básico es
cerrar un primer núcleo y consolidar los
otros núcleos periféricos entorno al
centro histórico de la ciudad mediante
grandes
ejes
de
comunicación.
Se
consideran la revitalización de las
márgenes del Guadalquivir y la extensión
hacia al sur, en el área conocida
popularmente como “Tras el Río”.

04.1/04.2
En 1955, por primera vez se emprende la
urbanización de una nueva zona de
ensanche
de
la
capital
antes
de
construirse en ella un solo edificio. El
municipio afronta las obras con la ayuda
del Instituto Nacional de la Vivienda, el
Instituto
de
Crédito
para
la
Reconstrucción
nacional
y
otras
entidades. Córdoba contaría en aquel
sector con 3.000 nuevas viviendas sanas y
confortables,
de
variada
categoría
social. Como variado sería igualmente el
estilo de las construcciones, dada la
calidad profesional de arquitectos que
participan; entre ellos Rafael de la Hoz,
Manuel Muñoz Monasterio, José Rebollo y
Víctor Escribano.

04.3/04.4
En el Sector Sur existen 7 tipos
constructivos diferenciados, de los que
se
muestran
en
este
cuadro
de
clasificación tipológica 3 de ellos,
siendo el H Compacto el de mayor número de
unidades.

04.5/ 04.6
ACTUACIONES EN DESARROLLO
El Estudio analiza las actuaciones que se
están realizando dentro del Programa para
la Rehabilitación Integral de Barriadas,
coparticipado por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba;
así como las actuaciones llevadas a cabo
por
Vimcorsa,
empresa
pública
de
viviendas del ayuntamiento de Córdoba, y
las futuras incluidas en los planes

municipales
complementarios
aplicación del Plan Urban.

en

La intervención en los edificios se
realiza manteniendo en sus viviendas a la
población residente. Básicamente la
mejora supone la instalación de ascensor,
lo que conlleva la sustitución de la caja
de escalera, pasando de ser de dos tramos
a lineal de un solo tramo. Otras mejoras
son
la
reparación
de
cubiertas,
ampliación
de
las
cocinas,
centralización
de
instalaciones
y
mejoras de las mismas.
El proyecto y las obras ejecutadas en la
calle Cañete de las Torres y la calle
Motril, de los arquitectos Pedro y
Antonio Peña Amaro, contempla las obras
de rehabilitación de zonas comunes e
instalación de ascensores en 71 bloques,
de
acuerdo
con
las
propuestas
y
directrices generales definidas por la
Oficina
Técnica
del
Área
de
Rehabilitación Concertada de San Martín
de Porres.

04.7
El Proyecto y las obras de Rehabilitación
de zonas comunes e instalación de
ascensores de los 25 bloques del sector
estructurado por la calle Torremolinos,
uno de los sectores de la barriada de San
Martín de Porres, se realiza por los
arquitectos Gabriel Rebollo Puig y
Sebastián Herrero Romero, preservando la
más primeras muestra de arquitectura
moderna de la ciudad de Córdoba en el
ámbito de la vivienda social.
El Programa incluye la Reurbanización y
la Realización de Equipamientos llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de Córdoba,
mejorando los espacios libres entre

0 5 _ D o s
ejemplos de
Actuaciones
en espacios

Públicos

06.2Bloque

7A_En hilera tipo H/Planta
general/Planta baja estado actual/
Planta Baja estado reformado/Proyecto:

27
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04.6 Tipo

DOS EJEMPLOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Tabla de clasificación de tipos
constructivos

DOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

05
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Bloque 4: En zig-zag tipo H
compacto con pilares /Estado original
/Estado Reformado/Proyecto: Magdalena

Fernández Solís y Miriam Guerrero
Puerto.
Curso:
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Arquitectura de Sevilla. Proyectos V.
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bloques que incluye calzadas para tráfico
rodado, aparcamientos y acerados, de un
espacio libre sin tratamiento alguno.
DOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
ZONAS DE COHESIÓN
LÍMITES URBANOS

INTERNA,

ZONAS

DE

05.1
ENTRE CALLES HUELVA Y CABRA/ESPACIO DEL
ÁREA

05.2/05.3
Se propone la renovación del espacio
público situado entre las calles Huelva y
Cabra; espacio trasero sin ingresos a las
viviendas.
El proyecto trata de solucionar su
degradación proponiendo nuevos usos en la
edificación
centrada entre las dos
alineaciones de bloques, convirtiendo su
planta baja en local comercial o barcafetería.
Sus
actuales
árboles,
crecidos ahilados en búsqueda de la luz
natural, se sustituyen por cerezos, más
acorde con la escala del espacio y que
permiten un mayor asoleo del mismo. La
ampliación del acerado y la ordenación de
la plaza resultante adecuan a este lugar;
proponiéndose un pavimento y zócalo de
piedra natural así como superficies
verdes para la defensa de las viviendas de
planta baja.
SIMÓN BOLÍVAR, LOJA, PLAZA DEL MEDIODÍA Y
PRIEGO DE CÓRDOBA/ESPACIO DE ZONA: DE
COHESIÓN INTERNA.
La topografía del Área, condicionada por
el Cerro que la delimita al Sur, podría
ser ventajosa para la obtención de un
perfil dinámico, para el aprovechamiento
de las vistas y la conformación de un
espacio público atractivo.
El proyecto tiene como misión potenciar
el eje transversal principal para la
Cohesión Interna de todo el Sector,
dispuesto al pie del Cerro existente;
uniendo el polígono Guadalquivir con la
Avda. de Granada. Aprovecha el relieve en
ladera
para
construir
bolsas
de
aparcamiento de fácil acceso bajo la
superficie y potencia el equipamiento
público, especialmente dedicado a la
restauración y el comercio, reforzando el
mercado central del Sector Sur situado en
la Plaza del Mediodía. Y también renovar
el antiguo edificio de la Escuela Normal
para
equipamientos
públicos
constituyéndose un nuevo Centro Cívico de
distrito.

0 6 _ D o s
ejemplos de
Proyectos de
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de
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Edificación
DOS EJEMPLOS DE PROYECTOS DE
ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
BLOQUE 4: En zig-zag tipo H compacto con
pilares
Redistribución interior e incorporación
de nuevos espacios perimetrales para la
mayor capacitación de la vivienda.
1. Nueva iluminación natural y aireación
de la pieza central-estar-cocina.
2. Dos / tres dormitorios.
3. Dotación de terrazas.
4. Ascensor y escalera lineal.
5. Acceso a la cubierta convertida en
azotea
visitable.
Servicio
de
tendederos.

06.1
BLOQUE 7A: En hilera tipo T
Manzana con espacio interno no accesible
desde los portales de los bloques.
Dotación
de
ascensor
(núcleo
de
escaleras) y reforma de planta baja para
conectar el jardín interior con las
viviendas como espacio de la comunidad.
Terrazas-habitaciones abiertas al aire
libre. Recuperación de las aulas en el
centro como dotación vecinal.

06.2

XIIIBA11

L a
B i e n a l
Internacional
de
Arquitectura de Buenos Aires es, ante
todo, un lugar de encuentro. Un foro
de excepción donde la diversidad, ese
principio básico de la arquitectura,
tiene carta de naturaleza. Las obras
que allí se muestran, comparten y
reparten excelencia sin que sean
relevantes las cuestiones de escala,
presupuesto o lenguaje, sino la
expresión cierta de ese mismo viejo
ejercicio
nuestro,
que
declina
insaciablemente
los
valores
fundamentales
que
le
confieren
vigencia atemporal.

Esta fórmula, aparentemente sencilla,
emana de un riguroso y entregado
trabajo de su comité de dirección, que
con Carlos Sallaberry a la cabeza y Enrique
Cordeyro en la coordinación, perpetúan
los sueños fundacionales del que hoy
es su director honorario y alma, Jorge

Así se destilan a lo largo y ancho de
las
distintas
ponencias,
que
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w
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XIII Bienal Internacional de Arquitectura
Buenos Aires BA11 se celebró el pasado mes de octubre en
Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.
agen facilitada por el Comité Organizador.
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En esta era de la información
universal
e
ilimitada,
de
comunicación
instantánea,
del
conocimiento
devaluado,
son
precisamente reuniones como ésta las
que consolidan los saberes.
Y el
ambiente de la Bienal es especialmente
propicio para el diálogo pausado, pues
sus organizadores son anfitriones de
excepción que hacen de la cálida
acogida
de
cada
uno
de
sus
participantes una reunión entrañable.
Quizás
les
suene
a
ustedes
tremendamente rancia esta percepción,
pero es precisamente de ese clima
familiar el que la distingue de otras
citas igual de ambiciosas. Pues son
personas las que allí se reúnen,
ávidas de conversación en torno a la
arquitectura, a las arquitecturas,
hijas de tiempos convulsos, a mitad de
camino entre una perversa nostalgia de
tiempos
pasados,
una
modernidad
culpabilizada,
una
virtualidad
pujante y una profunda crisis mundial.
Una crisis global, como nos hemos
acostumbrado a identificarla, en la
que no sólo el equilibrio de nuestro
sistema económico mundial se tambalea
y avisa el desplome, sino de valores y
de identidad.
En ese contexto
desértico, a los que somos tantos,
enamorados de la arquitectura y
convencidos de que mantiene su función
prospectiva, nos parece un oasis de
oportunidad. No es éste un discurso
ingenuo
y
ensimismado,
sino
la
reivindicación responsable de un rol
que descuidó durante las últimas
décadas de esplendor complaciente.

06

Glusberg, quienes con gran generosidad
y sabia exigencia, logran reunir
discursos
de
enfoques
dispares,
siempre complementarios, que invitan
a una reflexión sobre el estado del
arte; desde las experiencias propias
contadas con humildad y compromiso,
hasta
los
planteamientos
más
disciplinares ilustrados por eruditas
lecturas teóricas, pasando por los
manifiestos
más
sociales,
nos
recuerdan que todavía, y quizás hoy
más que nunca, la arquitectura debe
estar al servicio de sus gentes.

abarrotaron la sala principal del
Centro Cultural Recoleta del 11 al 15
de octubre pasados, criterios y
estrategias proyectuales preñadas de
lecturas atentas del lugar, rigor
técnico, adecuada respuesta funcional
e
investigación
formal,
en
un
incansable ejercicio de optimización.
Porque intencionadamente aquí obviaré
el término sostenibilidad, presente
desde la apertura como un tema de
fondo ineludible, pero a mi juicio
gastado ya de tanto usarlo, excluyente
en su designación, en favor de la

Ana Lozano
P o r t i l l o
Arquitectura a secas, esa que responde
a su contexto desde una rara alquimia
de arte y técnica.
No voy a hacer un repaso exhaustivo y
ordenado de cada una de ellas, pues el
elenco
es
excepcional
y
la
programación ambiciosa, y no deben
entenderse las referencias que al hilo
de esta crónica aparezcan como de
especial relevancia sobre el resto,
pues es el conjunto el que merece una
lectura atenta.
Tantas muestras de
buen hacer como ocasiones de comprobar
con regocijo y convencernos de cuánta
buena arquitectura se hace hoy en
todas partes.
Tantos espacios de
armonía, bien dimensionados, mejor
construidos, donde la luz revela el
sabio juego de los volúmenes como
diría el maestro.
Tanto oficio y
tanta emoción cautivos, sin importar
la procedencia. Hoy han desaparecido
las fronteras.
El lugar tiñe la arquitectura de
arraigo, pero no la cataloga.
Los
apellidos de sus autores nos confunden
sobre su destino, hasta el punto de
que no debiera considerarse su origen,
pues todos evolucionan y trabajan en
la dualidad pueblo-mundo que tan
fértiles relaciones sostienen.
Las
ideas viajan y polinizan allá donde
encuentran
receptores
atentos,
mecidas por las brisas cíclicas de una
historia tozuda, que se divierte
haciéndonos caminar en círculos, de
los que sólo a veces logramos
desviarnos, escapar por un pliegue que
nos conecta con otro nuevo viejo
episodio. Así lo pone de manifiesto
Josep María Montaner, catedrático de
Composición Arquitectónica - teoría y
crítica como él mismo apostilla - en
la
Escuela
de
Arquitectura
de
Barcelona, en su lectura, en la que
reivindica la dimensión humana y
f e m e n i n a
d e
l a
arquitectura. Curiosa y oportuna
cuña, en una Bienal en la que el cartel
es
prácticamente
masculino,
al
parecer
por
haber
declinado
invitación algunas de las autoras más
relevantes
del
panorama
actual. Sigue siendo una asignatura
pendiente.
También curiosa y no menos llamativa
resulta la postura beligerante del
presidente del Ateneo de Chicago y
director del Centro Europeo para la
Arquitecturea, el Arte, el Diseño y
los Estudios Urbanos, entre sus muchas
atribuciones, Christian K. Narkiewicz-Laine ,
arquitecto,
crítico
y
artista
multidisciplinar,
hacia
los
postulados sobre los que reposa el
movimiento moderno, y que tanta
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valores
fundamentales
que
le
confieren
vigencia atemporal.
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atribuciones, Christian K. Narkiewicz-Laine ,
arquitecto,
crítico
y
artista
multidisciplinar,
hacia
los
postulados sobre los que reposa el
movimiento moderno, y que tanta

iconografía infantil de la casa, y
organizadas
siguiendo
patrones
liberados del urbanismo extensivo, se
trata de un llamamiento al compromiso
y la solidaridad, que apela a lo mejor
del ser humano, con el arte como
principal vehículo de comunicación.
Está cargado de mensajes poéticos y
simbólicos, que utilizan el lenguaje
de los afectos, visibles mediante un
código de luz teñida de rosa que
muestra
gradualmente
la
ayuda
recibida,
pero
también
de
responsabilidad medioambiental.
Dentro de este mismo clima de
necesaria reivindicación culta, se
inscriben los trabajos que presenta
Alfredo Brillembourg, desarrollados al
amparo del grupo Slum Lab.
Con un
precioso y eficaz juego de palabras,
donde el vocablo inglés que define
aquellos barrios más desfavorecidos,
se convierte en acrónimo de Modelos

No sería casualidad, ni afortunada
coincidencia remedando a Borges, que
el Premio Europeo de Arquitectura
fundado por las dos instituciones
anteriores haya recaído este año en el
estudio alemán Graft, por su proyecto Pink
en Nueva Orleans, de realojo paulatino
de los damnificados por el huracán
Katrina, auspiciado por Brad Pitt, a
través de su organización Make it
Right. Amén del magnífico proyecto,
una serie de tiendas rosas erigidas
únicamente
a
base
de
elementos
modulares
de
andamiajes
y
tela
reutilizable,
declinadas
en
geometrías
herederas
de
la

Y es precisamente
en estos momentos,
donde
la
arquitectura se
despoja de nuevo
del
ornato
innecesario, donde
se destila con la
máxima eficiencia,

Compartiendo
sensibilidad
nos
presenta Enrique Norten varios proyectos,
exquisitamente dibujados tanto en sus
croquis a mano, llenos de fuerza en
sus trazos y enormemente locuaces en
la escasez de sus líneas, como en sus
simulaciones virtuales, en distintos
lugares y atendiendo a escalas y
programas diversos. El paseo de las
ilusiones en Vistahermosa, México,
donde al margen de una delicada
arquitectura objetual se consolida
una línea de pensamiento en la que se
confía en esta disciplina para suturar
territorios heridos, devolver la
dimensión humana a las ciudades y
convertir
la
vida
en
el
eje
estratégico
de
cualquier
intervención. O el proyecto premiado
en
el
concurso
para
el
Museo
Guggenheim de Guadalajara, en el que
el parti del proyecto, más allá de su
configuración formal iconográfica,
nace de la firme voluntad de producir
un
impacto
positivo
sobre
el
territorio, siendo la repercusión de
su implantación hipótesis previa a
cualquier consideración de estilo.
Así, un museo vertical que explora las
relaciones espaciales interiores como
exteriores es la respuesta más atenta

e
l
lenguaje
de los
afectos
Urbanos Habitables y Sostenibles, el
taller de la Escuela de Arquitectura,
Planeamiento y Conservación de la
Universidad
de
Columbia
propone
metodologías y perspectivas nuevas en
el estudio de la ciudad informal y el
alivio de la pobreza.
Utilizando
códigos
de
identificación
y
representación propios de la era
digital, como los diagramas de redes y
el mapeado, identificando los nodos de
identidad
de
esas
comunidades
florecidas al margen del planeamiento
de
la
metrópolis
vecina
como

a un exuberante bosque que se usa como
un parque, cargado de sentido para los
barrios periféricos de la ciudad, y
verdadera
atalaya
desde
la
que
contemplar los bellos parajes que la
circundan.
Y si de impactos positivos hablamos,
son otros muchos los ejemplos de cómo
la arquitectura no sólo es capaz de
dialogar con el paisaje, con las
fuerzas más vivas de la naturaleza,
sino de ponerla en valor. La temática
en torno al agua, el Azul de la Ciudad,

ilustrada entre otros magníficos
ejemplos
con
los
proyectos
de
intervención en el frente litoral de
Jerónimo Junquera
West 8,
o
de
maravillosamente contados los del
equipo holandés por un joven Daniel
Vasini, en los que son los objetos más
pequeños, a veces incluso el trabajo
del material, capaces de dar sentido a
la inmensidad de la escala marítima.
En un juego de percepciones casi
ocurre
lo
contrario
con
la
arquitectura genética de Hernán Díaz
Alonso, que muestra unos cautivadores a
la par que inquietantes videos del
estudio Xefirotarch, en una producción
muy cinematográfica que explora la
estética alien, y nos confunde en las
escalas, recreando la ciudad del
futuro como si fueran pequeños objetos
vivos y mutantes o utensilios para la
vida cotidiana que bien podrían
actualizar el mobiliario urbano del
metropolitano parisino. Abanderados
de la forma mutante, sujeta a leyes de
crecimiento autoimpuesto de las que
ellas mismas se liberan, encuentran
sin duda en las arquitecturas de
Víctor Horta o de Gaudí sus primeros
mecanismos generacionales.
En un
divertido juego de caracteres, la
“xerofitarch” sería una arquitectura
emparentada con los sistemas de vida
de las plantas de los lugares áridos.
La analogía con la especie vegetal es
evidente, si bien su formulación va
mucho
más
allá
de
la
mera
identificación
formal.
Los
organismos tentaculares, líquidos, de
aspecto metálico, le confieren una
autonomía y una autenticidad dignas de
mención.

cultura plural con el rigor y la
técnica. El resultado es una serie de
obras precisas en sus soluciones
constructivas, felices en sus formas
de
apropiarse
el
espacio
y
suficientemente arriesgadas en la
incesante
experimentación
de
la
innovación.
De este riesgo medido e incansable
búsqueda del equilibrio imperfecto es
Paul Andreu
sin
duda
el
máximo
representante.
Con una ponencia
bellísima,
sencilla
en
sus
planteamientos pero elocuente en su
desarrollo, apoyada por una colección
inabarcable de fotografías, Paul
explora
en
sus
proyectos
esos
elementos fundamentales que hacen al
arquitecto un poco más arquitecto con
cada nueva obra. Habla con una
experiencia
casi
infantil,
tan
solemne como ilusionada, muy alejada
de la complacencia, aunque satisfecha

Y de todo ello,
la Bienal BA11, en
su XIII edición, ha
sido la mejor
catalizadora y
p r e l u d i o
excepcional de
la que está por
v e n i r.

arquitec
turas_pró
x i m a s

No menos interesantes resultan los
maridajes
entre
arquitectos
centroeuropeos
y
arquitectos
latinoamericanos. No son pocos los
ejemplos de arquitectos argentinos en
diáspora
que
han
encontrado
en
Alemania, Suiza, Holanda o Austria su
segunda patria. Es el caso de Laura
Spinadel con Busarchitektur, Mario Corea o
Ignacio Dahl Rocha cuyas arquitecturas,
exquisitas, funden con maestría el
carácter extrovertido y festivo que
imprimen un clima benigno y una

con
el
esfuerzo.
Reivindica
la
atención esmerada al detalle, al
conjunto de detalles que confieren a
la obra la magia del resultado.
Entre
tanta
maestría,
tal
vez
inmerecidamente,
mi
padre
-José
María- y yo misma tuvimos ocasión de
presentar ante un auditorio amplio y
muy participativo, nuestro concepto
de
“arquitecturas
próximas”,
ilustrándolo
con
fragmentos
fotografiados
de
nuestra
obra
construida y algunos renders de

proyectos
todavía
sin
iniciar,
agrupándolos
por
“tópicos”
como
dentro/fuera,
itinerarios,
organismos, formas … y refiriéndolos a
piezas escultóricas de la colección
del IVAM, amablemente permitido por el
Museo cediendo derechos de fotografía
y edición. Una suerte de revisión
reflexiva
de
nuestro
trabajo,
independiente de temáticas por usos, o
reconocimiento de tipologías, en una
búsqueda más intimista de caracteres
propios, más o menos explícitos, de
esa arquitectura que pretendemos
amable, pausada, fácil de entender,
acogedora y humilde, y anhelamos
hermosa y cálida. En una búsqueda
persistente de sus más profundos y
ancestrales
valores
sociales
de
servicio.
Todos estos trabajos, junto a tantos
otros seleccionados por el comité bajo
lemas
diversos,
constituyen
la
muestra que llenan de arquitectura de
calidad las salas del Centro Recoleta.
Entre
los
muros
paralelos
que
encierran el espacio “Historieta”,
cuarenta y dos paneles fotográficos y
dos pequeñas maquetas de bronce, junto
a las referencias de los textos que
acompañan cada “tópico” y las fotos de
las obras de arte que contienen un
mensaje acorde con cada uno de ellos,
han dejado constancia de nuestro
modesto compromiso con el oficio.
Porque frente a los agoreros que
proclaman que la arquitectura está
agonizante, sepultada por los fastos
de una época de grandilocuencias,
adolece de los valores que desde
tiempo inmemorial la han adornado. Y
es precisamente en estos momentos,

donde la arquitectura se despoja de
nuevo del ornato innecesario, donde se
destila con la máxima eficiencia,
cuando recupera la dimensión más
humana y su condición de servicio,
cuando más próxima está de sus gentes,
más al servicio de la vida.
Y
de
todo
ello,
la
Bienal
Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires, en su XIII edición, ha
sido la mejor catalizadora y preludio
excepcional de la que está por venir.
Ana
Lozano
Portillo.Arquitecto.
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cuando recupera la
dimensión más
humana y su
condición de
servicio, cuando
más próxima está
de sus gentes,
más al servicio
de la vida.

ecosistemas frágiles y enormemente
volátiles,
surgen
hipótesis
de
trabajo
tan
interesantes
como
posibles.
Desde la intervención
puntual en lugares estratégicos de
mejora de las condiciones de higiene,
pasando por un catálogo de elementos
modulares de construcción económica y
seriada
son
ejemplos
que
han
traspasado el campo de lo puro
teórico.

Imagen de la Exposición de “Arquitecturas Próximas”. De izquiera a derecha
José María Lozano, Consuelo Císcar-directora del IVAM-, Ana Lozano
y el arquitecto Enrique Cordeyro-Comisario de la Exposición-.

influencia han tenido no sólo en la
arquitectura
europea
y
norteamericana, sino precisamente en
su apropiación latinoamericana. Con
un
discurso
de
corte
social,
emparentado con el marxismo y el
anarquismo, denuncia el oportunismo
con el que Le Corbusier viste su
militancia en el servicio de la
arquitectura
para
su
propia
consolidación. Si el tema de debate
no es nuevo y merece en sí mismo una
reflexión que excede en mucho la
ambición de estas líneas, no es menos
interesante ahondar en qué lleva a uno
de los máximos responsables de valorar
la arquitectura actual desde su
posición
institucional
y
peso
crítico, a sacudir con tal vehemencia
los cimientos teóricos sobre los que
se asienta nuestra práctica.
Y no
sólo desde planteamientos estéticos y
de lenguaje, sino también porque al
negar los modelos autárquicos de gran
densidad se ponen en tela de juicio
buena parte de las teorías que buscan
un
adecuado
equilibrio
en
la
producción y uso de los recursos.
Arengas que el auditorio recibe con
sonrisa entrañable desde el respeto al
personaje,
aunque
sin
gran
convicción. Existe en la biografía de
este ciudadano ejemplar un hecho
dramático
pero
enormemente
interesante. El 20 de julio de 2010,
una pandilla de gamberros forzó la
cerradura de su estudio y lo asaltó.
“Lo que fue destruido ese día, cientos
de pinturas, dibujos, notas, diarios,
cuadernos
de
bocetos,
dibujos,
cerámicas,
maquetas,
propuestas,
fotografías,
documentación
fotográfica de las instalaciones,
vídeos, escultura, poemas inéditos,
otros a punto de publicarse y escritos
inacabados”, según él mismo explica.
Como también denuncia que a fecha de
hoy este odioso crimen permanece
impune.
Tal vez haya agravado la
herida del descreimiento de una
sociedad demasiado ocupada en su
hedonismo.

iconografía infantil de la casa, y
organizadas
siguiendo
patrones
liberados del urbanismo extensivo, se
trata de un llamamiento al compromiso
y la solidaridad, que apela a lo mejor
del ser humano, con el arte como
principal vehículo de comunicación.
Está cargado de mensajes poéticos y
simbólicos, que utilizan el lenguaje
de los afectos, visibles mediante un
código de luz teñida de rosa que
muestra
gradualmente
la
ayuda
recibida,
pero
también
de
responsabilidad medioambiental.
Dentro de este mismo clima de
necesaria reivindicación culta, se
inscriben los trabajos que presenta
Alfredo Brillembourg, desarrollados al
amparo del grupo Slum Lab.
Con un
precioso y eficaz juego de palabras,
donde el vocablo inglés que define
aquellos barrios más desfavorecidos,
se convierte en acrónimo de Modelos

No sería casualidad, ni afortunada
coincidencia remedando a Borges, que
el Premio Europeo de Arquitectura
fundado por las dos instituciones
anteriores haya recaído este año en el
estudio alemán Graft, por su proyecto Pink
en Nueva Orleans, de realojo paulatino
de los damnificados por el huracán
Katrina, auspiciado por Brad Pitt, a
través de su organización Make it
Right. Amén del magnífico proyecto,
una serie de tiendas rosas erigidas
únicamente
a
base
de
elementos
modulares
de
andamiajes
y
tela
reutilizable,
declinadas
en
geometrías
herederas
de
la

Y es precisamente
en estos momentos,
donde
la
arquitectura se
despoja de nuevo
del
ornato
innecesario, donde
se destila con la
máxima eficiencia,

Compartiendo
sensibilidad
nos
presenta Enrique Norten varios proyectos,
exquisitamente dibujados tanto en sus
croquis a mano, llenos de fuerza en
sus trazos y enormemente locuaces en
la escasez de sus líneas, como en sus
simulaciones virtuales, en distintos
lugares y atendiendo a escalas y
programas diversos. El paseo de las
ilusiones en Vistahermosa, México,
donde al margen de una delicada
arquitectura objetual se consolida
una línea de pensamiento en la que se
confía en esta disciplina para suturar
territorios heridos, devolver la
dimensión humana a las ciudades y
convertir
la
vida
en
el
eje
estratégico
de
cualquier
intervención. O el proyecto premiado
en
el
concurso
para
el
Museo
Guggenheim de Guadalajara, en el que
el parti del proyecto, más allá de su
configuración formal iconográfica,
nace de la firme voluntad de producir
un
impacto
positivo
sobre
el
territorio, siendo la repercusión de
su implantación hipótesis previa a
cualquier consideración de estilo.
Así, un museo vertical que explora las
relaciones espaciales interiores como
exteriores es la respuesta más atenta

e
l
lenguaje
de los
afectos
Urbanos Habitables y Sostenibles, el
taller de la Escuela de Arquitectura,
Planeamiento y Conservación de la
Universidad
de
Columbia
propone
metodologías y perspectivas nuevas en
el estudio de la ciudad informal y el
alivio de la pobreza.
Utilizando
códigos
de
identificación
y
representación propios de la era
digital, como los diagramas de redes y
el mapeado, identificando los nodos de
identidad
de
esas
comunidades
florecidas al margen del planeamiento
de
la
metrópolis
vecina
como

a un exuberante bosque que se usa como
un parque, cargado de sentido para los
barrios periféricos de la ciudad, y
verdadera
atalaya
desde
la
que
contemplar los bellos parajes que la
circundan.
Y si de impactos positivos hablamos,
son otros muchos los ejemplos de cómo
la arquitectura no sólo es capaz de
dialogar con el paisaje, con las
fuerzas más vivas de la naturaleza,
sino de ponerla en valor. La temática
en torno al agua, el Azul de la Ciudad,

ilustrada entre otros magníficos
ejemplos
con
los
proyectos
de
intervención en el frente litoral de
Jerónimo Junquera
West 8,
o
de
maravillosamente contados los del
equipo holandés por un joven Daniel
Vasini, en los que son los objetos más
pequeños, a veces incluso el trabajo
del material, capaces de dar sentido a
la inmensidad de la escala marítima.
En un juego de percepciones casi
ocurre
lo
contrario
con
la
arquitectura genética de Hernán Díaz
Alonso, que muestra unos cautivadores a
la par que inquietantes videos del
estudio Xefirotarch, en una producción
muy cinematográfica que explora la
estética alien, y nos confunde en las
escalas, recreando la ciudad del
futuro como si fueran pequeños objetos
vivos y mutantes o utensilios para la
vida cotidiana que bien podrían
actualizar el mobiliario urbano del
metropolitano parisino. Abanderados
de la forma mutante, sujeta a leyes de
crecimiento autoimpuesto de las que
ellas mismas se liberan, encuentran
sin duda en las arquitecturas de
Víctor Horta o de Gaudí sus primeros
mecanismos generacionales.
En un
divertido juego de caracteres, la
“xerofitarch” sería una arquitectura
emparentada con los sistemas de vida
de las plantas de los lugares áridos.
La analogía con la especie vegetal es
evidente, si bien su formulación va
mucho
más
allá
de
la
mera
identificación
formal.
Los
organismos tentaculares, líquidos, de
aspecto metálico, le confieren una
autonomía y una autenticidad dignas de
mención.

cultura plural con el rigor y la
técnica. El resultado es una serie de
obras precisas en sus soluciones
constructivas, felices en sus formas
de
apropiarse
el
espacio
y
suficientemente arriesgadas en la
incesante
experimentación
de
la
innovación.
De este riesgo medido e incansable
búsqueda del equilibrio imperfecto es
Paul Andreu
sin
duda
el
máximo
representante.
Con una ponencia
bellísima,
sencilla
en
sus
planteamientos pero elocuente en su
desarrollo, apoyada por una colección
inabarcable de fotografías, Paul
explora
en
sus
proyectos
esos
elementos fundamentales que hacen al
arquitecto un poco más arquitecto con
cada nueva obra. Habla con una
experiencia
casi
infantil,
tan
solemne como ilusionada, muy alejada
de la complacencia, aunque satisfecha

Y de todo ello,
la Bienal BA11, en
su XIII edición, ha
sido la mejor
catalizadora y
p r e l u d i o
excepcional de
la que está por
v e n i r.

arquitec
turas_pró
x i m a s

No menos interesantes resultan los
maridajes
entre
arquitectos
centroeuropeos
y
arquitectos
latinoamericanos. No son pocos los
ejemplos de arquitectos argentinos en
diáspora
que
han
encontrado
en
Alemania, Suiza, Holanda o Austria su
segunda patria. Es el caso de Laura
Spinadel con Busarchitektur, Mario Corea o
Ignacio Dahl Rocha cuyas arquitecturas,
exquisitas, funden con maestría el
carácter extrovertido y festivo que
imprimen un clima benigno y una

con
el
esfuerzo.
Reivindica
la
atención esmerada al detalle, al
conjunto de detalles que confieren a
la obra la magia del resultado.
Entre
tanta
maestría,
tal
vez
inmerecidamente,
mi
padre
-José
María- y yo misma tuvimos ocasión de
presentar ante un auditorio amplio y
muy participativo, nuestro concepto
de
“arquitecturas
próximas”,
ilustrándolo
con
fragmentos
fotografiados
de
nuestra
obra
construida y algunos renders de

proyectos
todavía
sin
iniciar,
agrupándolos
por
“tópicos”
como
dentro/fuera,
itinerarios,
organismos, formas … y refiriéndolos a
piezas escultóricas de la colección
del IVAM, amablemente permitido por el
Museo cediendo derechos de fotografía
y edición. Una suerte de revisión
reflexiva
de
nuestro
trabajo,
independiente de temáticas por usos, o
reconocimiento de tipologías, en una
búsqueda más intimista de caracteres
propios, más o menos explícitos, de
esa arquitectura que pretendemos
amable, pausada, fácil de entender,
acogedora y humilde, y anhelamos
hermosa y cálida. En una búsqueda
persistente de sus más profundos y
ancestrales
valores
sociales
de
servicio.
Todos estos trabajos, junto a tantos
otros seleccionados por el comité bajo
lemas
diversos,
constituyen
la
muestra que llenan de arquitectura de
calidad las salas del Centro Recoleta.
Entre
los
muros
paralelos
que
encierran el espacio “Historieta”,
cuarenta y dos paneles fotográficos y
dos pequeñas maquetas de bronce, junto
a las referencias de los textos que
acompañan cada “tópico” y las fotos de
las obras de arte que contienen un
mensaje acorde con cada uno de ellos,
han dejado constancia de nuestro
modesto compromiso con el oficio.
Porque frente a los agoreros que
proclaman que la arquitectura está
agonizante, sepultada por los fastos
de una época de grandilocuencias,
adolece de los valores que desde
tiempo inmemorial la han adornado. Y
es precisamente en estos momentos,

donde la arquitectura se despoja de
nuevo del ornato innecesario, donde se
destila con la máxima eficiencia,
cuando recupera la dimensión más
humana y su condición de servicio,
cuando más próxima está de sus gentes,
más al servicio de la vida.
Y
de
todo
ello,
la
Bienal
Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires, en su XIII edición, ha
sido la mejor catalizadora y preludio
excepcional de la que está por venir.
Ana
Lozano
Portillo.Arquitecto.
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ecosistemas frágiles y enormemente
volátiles,
surgen
hipótesis
de
trabajo
tan
interesantes
como
posibles.
Desde la intervención
puntual en lugares estratégicos de
mejora de las condiciones de higiene,
pasando por un catálogo de elementos
modulares de construcción económica y
seriada
son
ejemplos
que
han
traspasado el campo de lo puro
teórico.

Imagen de la Exposición de “Arquitecturas Próximas”. De izquiera a derecha
José María Lozano, Consuelo Císcar-directora del IVAM-, Ana Lozano
y el arquitecto Enrique Cordeyro-Comisario de la Exposición-.

influencia han tenido no sólo en la
arquitectura
europea
y
norteamericana, sino precisamente en
su apropiación latinoamericana. Con
un
discurso
de
corte
social,
emparentado con el marxismo y el
anarquismo, denuncia el oportunismo
con el que Le Corbusier viste su
militancia en el servicio de la
arquitectura
para
su
propia
consolidación. Si el tema de debate
no es nuevo y merece en sí mismo una
reflexión que excede en mucho la
ambición de estas líneas, no es menos
interesante ahondar en qué lleva a uno
de los máximos responsables de valorar
la arquitectura actual desde su
posición
institucional
y
peso
crítico, a sacudir con tal vehemencia
los cimientos teóricos sobre los que
se asienta nuestra práctica.
Y no
sólo desde planteamientos estéticos y
de lenguaje, sino también porque al
negar los modelos autárquicos de gran
densidad se ponen en tela de juicio
buena parte de las teorías que buscan
un
adecuado
equilibrio
en
la
producción y uso de los recursos.
Arengas que el auditorio recibe con
sonrisa entrañable desde el respeto al
personaje,
aunque
sin
gran
convicción. Existe en la biografía de
este ciudadano ejemplar un hecho
dramático
pero
enormemente
interesante. El 20 de julio de 2010,
una pandilla de gamberros forzó la
cerradura de su estudio y lo asaltó.
“Lo que fue destruido ese día, cientos
de pinturas, dibujos, notas, diarios,
cuadernos
de
bocetos,
dibujos,
cerámicas,
maquetas,
propuestas,
fotografías,
documentación
fotográfica de las instalaciones,
vídeos, escultura, poemas inéditos,
otros a punto de publicarse y escritos
inacabados”, según él mismo explica.
Como también denuncia que a fecha de
hoy este odioso crimen permanece
impune.
Tal vez haya agravado la
herida del descreimiento de una
sociedad demasiado ocupada en su
hedonismo.

Existen otras estrategias de análisis
urbano que pueden complementar los
registros
administrativos.
Las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC's) pueden ofrecer
datos
complementarios
a
estos
análisis; aunque debido a que los datos
provenientes de los denominados smart
phones son de naturaleza diferente a
los estadísticos, el aporte que pueden
ofrecer está aún por determinar.
Por
otro
lado,
los
estudios
cualitativos de corte antropológico
facilitan registros informacionales
complementarios a los provenientes del
Censo y el Padrón Municipal; pero
resulta complicado sistematizar este
tipo de trabajos para caracterizar toda
una ciudad.
Una posible aproximación al problema
podría
ser
abordar
estudios
cualitativos para analizar un barrio
concreto tras un primer diagnóstico a
escala urbana que parta de datos
administrativos
(secundarios),
teniendo la precaución de no concentrar
exclusivamente las actuaciones de
regeneración
urbana
en
áreas
vulnerables. La ciudad es un ecosistema
complejo
cuya
cohesión
interna
conviene trabajar desde políticas de
ámbito territorial.

Diagnósticos estáticos frente a monitorizaciones in
streaming

información proporcionada por los registros
administrativos para conocer la realidad de
nuestras ciudades? ¿Hasta qué punto las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
(TICs) pueden contribuir a definir nuevas
herramientas de diagnóstico urbano? Estas son
algunas de las preguntas que se plantearon
durante la Jornada Técnica del pasado 6 de
Octubre “Diagnósticos Urbanos Inteligentes”1,
promovida por la Mesa de Sostenibilidad Social
en la Edificación del Foro para la Edificación
2
Sostenible de la Comunitat Valenciana .

La demanda de datos como punto de partida
La rapidez con la que mutan nuestras
sociedades dificulta la adaptación
inmediata de las ciudades a dicha
evolución. Las actividades humanas, en
continua transformación, no encuentran
correlación en la morfología urbana.
Ante
este
escenario,
la
caracterización socio espacial de las
prácticas
ciudadanas
resulta
imprescindible
para
abordar
la
evaluación y prospección de políticas
urbanas inclusivas.
El primer paso es garantizar la
obtención de la información necesaria
para
monitorizar
los
escenarios
actuales.
En especial, se debe
identificar aquellas áreas en las que
se den procesos de degradación del
tejido social y patrimonial para poder
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datos apor tados por las nuevas
¿ Los
tecnologías podrían complementar la

La estrategia más apropiada está por
definir, de ahí el interés del debate
que se produjo en la jornada del pasado
6 de octubre, que contó con la
inauguración
de
D.
Vicente
Dómine, Director General de Obras
Públicas,
Proyectos
Urbanos
y

IVE

promover actuaciones de renovación y
rehabilitación urbanas, tal y como
avanza la Ley 2/2011 de Economía
Sostenible. Para ello, conviene estar
atento a los cambios que se dan en las
ciudades
(cambios
tecnológicos,
económicos, sociales, demográficos,
culturales) cuyo impacto tiene una
transferencia
directa
sobre
la
estructura social.

En España, el número de fuentes
estadísticas
disponibles
para
la
caracterización
de
las
prácticas
ciudadanas resulta escaso en relación a
otros países europeos. Por otro lado,
la información proporcionada por los
datos administrativos es insuficiente
para significar aspectos vinculados al
uso del espacio público y a la realidad
de las ciudades actuales, en especial

de Población y Vivienda o el Padrón
municipal. Julio Alguacil4 , doctor en
sociología,
expuso
cómo
la
vulnerabilidad urbana va acompañada de
dos conceptos muy próximos entre sí: la
exclusión
social
y
la
exclusión
residencial. El concepto de exclusión
social es un fenómeno estructural y
multidimensional
que
afecta
a
colectivos
con
atributos
de
diferenciación que les deja fuera de
algún tipo de sistema (laboral, social,
residencial,
urbano,
político,
asistencial, cultural….). No se trata
únicamente de estar en la parte baja en
la escala social en relación al nivel de
rentas familiares, debido a un concepto
de pobreza económica, sino de una
combinación de factores relacionados
con el territorio y la estructura
social.
A continuación, Eduardo de Santiago5
presentó un análisis comparativo entre
la
metodología
adoptada
por
el
Observatorio de la Vulnerabilidad
6
Urbana y otros observatorios europeos.
En dicho análisis se explicó que el
Observatorio ha instrumentalizado el
concepto de exclusión social con la
colaboración de sociólogos y otros
expertos de distintos sectores, como
Julio Alguacil;
y que los distintos
indicadores
utilizados
parten
principalmente
de
los
datos
recopilados en el Censo de Población y
Vivienda de 2001, datos que se
actualizarán en cuanto se disponga de
los del Censo 2011.
Comparando esta metodología con la de
otros
observatorios
europeos,
se
observó que los observatorios de Reino
Unido7, Francia8, Países Bajos9 y
Bélgica10 trabajan con un indicador
sintético
(metodología
escalar),
mientras que el Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana ha optado por
utilizar
un
sistema
de
análisis
multicriterio (metodología vectorial),
lo que permite eliminar la carga
subjetiva que puede existir al asignar
peso a cada uno de los parámetros que
conforman un indicador sintético. De la

1 + info vídeos Jornada: http://www.five.es/index.php/formacionive/174-jornada2
+
info
Foro
ESCV:
tecnica-diagnosticos-urbanos-inteligentes.html.
www.five.es/foroescv. 3 Por criterios de economía y eficiencia en esta ocasión los
resultados se obtendrán a partir de una combinación de registros y de encuestas por
muestreo y no a través de información exhaustiva procedente de los hogares. Para
más información, consultar: http://www.ine.es/censos2011/censos2011.htm. 4 Julio
Alguacil es Doctor en Sociología, profesor en el Departamento de Ciencia Política
y Sociología (UC3M) e Investigador colaborador en el Instituto Juan de Herrera
(UPM). 5 Eduardo de Santiago es Doctor Arquitecto, consejero Técnico de Suelo y
Políticas Urbanas de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas y
profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (UAH). 6 La
metodología que ha adoptado el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana para
delimitar las aéreas vulnerables en España, tiene su origen en el estudio de la
OCDE sobre “Distressed Urban Areas” llevado a cabo en los años 90. Para más
información
ver:
http://siu.vivienda.es/portal/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=75&lang=e
7
s.
http://www.imd.communities.gov.uk/
“Index
of
deprivation”
8
http://www.statistics.gov.uk/neighbourhood-statistics.asp.
“Observatoire
9
http://sig.ville.gouv.fr/.
National
des
Zones
Urbaines
Sensibles”
“Leefbaarometer” http://www.leefbaarometer.nl/. 10 “Analyse cartographique des
http://www.politiquedesgrandes
quartiers
en
difficulté”
villes.be/icedd/FramesFR.html. 11 El Proyecto SOFIA Smart Objects For Intelligent
Applications fue presentado por Jesús Ángel García, en representación de INDRA. 12
El Proyecto Smart Cities fue presentado por Juan Francisco Galán, en
representación de IBM. 13 Uriel Fogué es arquitecto y profesor en la Universidad
Europea de Madrid. Actualmente dirige la oficina " Agencia de Arquitectura"
(www.urielfogue.com). 14 Uriel parte del hecho de que las ciudades occidentales
están desarrolladas bajo patrones modernos, y se asientan sobre estratos
infraestructurales estáticos, diseñados, controlados y diagnosticados por
expertos. 15 Las Mesas de Sostenibilidad Social en la Edificación y de Ordenación
de la Edificación son de las dos mesas temáticas del Foro ESCV que trabajan la
escala urbana, y están coordinadas por Alberto Sanchís (OVV, CITMA, GVA) y César
J i m é n e z
( R I V A ,
C I T M A ,
G V A )
r e s p e c t i v a m e n t e .

Vivienda (CITMA, GVA).
La jornada se estructuró en dos bloques
temáticos.
En
el
primer
bloque
“Diagnósticos estáticos en el tiempo:
modelos europeos de vulnerabilidad
urbana”, se explicó cómo se puede
determinar la exclusión social y
residencial a partir de la información
recopilada en registros como el Censo

exposición se dedujo que existen dos
aspectos que diferencian a España de
otros países: la calidad de los datos
con los que se trabaja y la mutabilidad
de las secciones censales. Países como
Reino Unido o Francia cuentan con
estratos
de
información
más
sofisticados que España, debido a la
cantidad y calidad de estadísticas
disponibles.
En
relación
a
las

secciones censales, en Inglaterra por
ejemplo cuentan con secciones censales
inmutables (LSOA), lo que facilita la
actualización
de
datos
y
la
monitorización de la evolución en el
tiempo. Además, dichos países cuentan
ya con visores cartográficos a nivel de
sección censal, escala a la que está
trabajando ahora el Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana.
En el segundo bloque, “Diagnósticos
dinámicos
en
el
tiempo:
nuevas
tecnologías para la gestión urbana” se
expusieron las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
herramientas capaces de registrar otro
tipo de datos generados en nuestras
ciudades
desde
terminales
tecnológicas. Para ello se presentaron
los proyectos SOFIA (Smart Objects For
Intelligent Applications)11
y SMART
CITIES12 de la mano de INDRA e IBM, cuyo
objetivo
es
generar
y
gestionar
información a partir del “mundo real”
con la que se pueda “alimentar”
servicios y dispositivos inteligentes
que
conecten
al
individuo
con
información global. Además, ambos
programas
proporcionan
diferentes
servicios
como
geolocalización,
detección de presencia, de movimiento,
de contexto, etc.
Para cerrar, el estudio elii ganador de
la ASAcción Árboles Urbanos -de la mano
de
Uriel
Fogué13mostró
algunos
proyectos que integran sistemas de
diagnóstico en la infraestructura
urbana, como elementos de mobiliario
que además de diagnosticar el uso de los
espacios públicos por los ciudadanos
visibilizan aspectos tecnológicos de
las ciudades tradicionalmente ocultos
en la historia del urbanismo14. Los
proyectos de elii pretenden dar una
respuesta a un contexto en el que las
infraestructuras han dejado de ser
invisibles y deben ser pensadas como
nuevos
escenarios
habitables
y
políticos capaces de traducir el
lenguaje experto de los diagnósticos
urbanos,
a
otro
participable
y
comunicable.
El
objetivo
de
los
proyectos que se mostraron no es sólo
informar a los ciudadanos sino abrir un
espacio de debate en el que algunos
temas como la energía, el agua o la
sostenibilidad puedan ser discutidos,
compartidos y confrontados.
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Cómo abordar el problema
Tras el debate planteado, se lanzaron
posibles líneas de actuación ante la
situación de escasez de información en
la que nos encontramos. Desde la Mesa de
Sostenibilidad
Social
en
la
Edificación del FORO ESCV se ha
propuesto
la
elaboración
de
una
Herramienta de diagnóstico urbano a
desarrollar en el contexto de la Mesa de
Sostenibilidad
Social
en
la
Edificación.
Dicha
herramienta
procesará el funcionamiento real de
nuestras ciudades y la caracterización
de su ciudadanía, utilizando para ello
datos
que
reflejen
aspectos
no
representados en las cartografías
habituales. Esta herramienta pretende
ser la plataforma de partida que
proporcione las directrices necesarias
para la evaluación y prospección de
políticas públicas. Además, la Mesa de
Ordenación de la Edificación está
trabajando desde hace algunos meses en
la
Guía
de
Regeneración
Urbana
Integrada en la Comunitat Valenciana,
que se presentará a mediados del
próximo año15.
Dichos trabajos contribuyen a la
construcción de una metodología común
para la evaluación y prospección de
políticas públicas, en la línea de lo
enunciado en la Ley de Economía
Sostenible y la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana.

07_ive_Diagnósticos Urbanos Inteligentes

si se quiere descender a escala de
barrio. Se espera que los resultados
obtenidos del Censo de Población y
Viviendas 2011 sean una información
útil en este sentido, a pesar de que debido a la metodología utilizadapuede que en esta ocasión no sean tan
representativos como en ediciones
anteriores3.

Existen otras estrategias de análisis
urbano que pueden complementar los
registros
administrativos.
Las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC's) pueden ofrecer
datos
complementarios
a
estos
análisis; aunque debido a que los datos
provenientes de los denominados smart
phones son de naturaleza diferente a
los estadísticos, el aporte que pueden
ofrecer está aún por determinar.
Por
otro
lado,
los
estudios
cualitativos de corte antropológico
facilitan registros informacionales
complementarios a los provenientes del
Censo y el Padrón Municipal; pero
resulta complicado sistematizar este
tipo de trabajos para caracterizar toda
una ciudad.
Una posible aproximación al problema
podría
ser
abordar
estudios
cualitativos para analizar un barrio
concreto tras un primer diagnóstico a
escala urbana que parta de datos
administrativos
(secundarios),
teniendo la precaución de no concentrar
exclusivamente las actuaciones de
regeneración
urbana
en
áreas
vulnerables. La ciudad es un ecosistema
complejo
cuya
cohesión
interna
conviene trabajar desde políticas de
ámbito territorial.

Diagnósticos estáticos frente a monitorizaciones in
streaming

información proporcionada por los registros
administrativos para conocer la realidad de
nuestras ciudades? ¿Hasta qué punto las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
(TICs) pueden contribuir a definir nuevas
herramientas de diagnóstico urbano? Estas son
algunas de las preguntas que se plantearon
durante la Jornada Técnica del pasado 6 de
Octubre “Diagnósticos Urbanos Inteligentes”1,
promovida por la Mesa de Sostenibilidad Social
en la Edificación del Foro para la Edificación
2
Sostenible de la Comunitat Valenciana .

La demanda de datos como punto de partida
La rapidez con la que mutan nuestras
sociedades dificulta la adaptación
inmediata de las ciudades a dicha
evolución. Las actividades humanas, en
continua transformación, no encuentran
correlación en la morfología urbana.
Ante
este
escenario,
la
caracterización socio espacial de las
prácticas
ciudadanas
resulta
imprescindible
para
abordar
la
evaluación y prospección de políticas
urbanas inclusivas.
El primer paso es garantizar la
obtención de la información necesaria
para
monitorizar
los
escenarios
actuales.
En especial, se debe
identificar aquellas áreas en las que
se den procesos de degradación del
tejido social y patrimonial para poder
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datos apor tados por las nuevas
¿ Los
tecnologías podrían complementar la

La estrategia más apropiada está por
definir, de ahí el interés del debate
que se produjo en la jornada del pasado
6 de octubre, que contó con la
inauguración
de
D.
Vicente
Dómine, Director General de Obras
Públicas,
Proyectos
Urbanos
y

IVE

promover actuaciones de renovación y
rehabilitación urbanas, tal y como
avanza la Ley 2/2011 de Economía
Sostenible. Para ello, conviene estar
atento a los cambios que se dan en las
ciudades
(cambios
tecnológicos,
económicos, sociales, demográficos,
culturales) cuyo impacto tiene una
transferencia
directa
sobre
la
estructura social.

En España, el número de fuentes
estadísticas
disponibles
para
la
caracterización
de
las
prácticas
ciudadanas resulta escaso en relación a
otros países europeos. Por otro lado,
la información proporcionada por los
datos administrativos es insuficiente
para significar aspectos vinculados al
uso del espacio público y a la realidad
de las ciudades actuales, en especial

de Población y Vivienda o el Padrón
municipal. Julio Alguacil4 , doctor en
sociología,
expuso
cómo
la
vulnerabilidad urbana va acompañada de
dos conceptos muy próximos entre sí: la
exclusión
social
y
la
exclusión
residencial. El concepto de exclusión
social es un fenómeno estructural y
multidimensional
que
afecta
a
colectivos
con
atributos
de
diferenciación que les deja fuera de
algún tipo de sistema (laboral, social,
residencial,
urbano,
político,
asistencial, cultural….). No se trata
únicamente de estar en la parte baja en
la escala social en relación al nivel de
rentas familiares, debido a un concepto
de pobreza económica, sino de una
combinación de factores relacionados
con el territorio y la estructura
social.
A continuación, Eduardo de Santiago5
presentó un análisis comparativo entre
la
metodología
adoptada
por
el
Observatorio de la Vulnerabilidad
6
Urbana y otros observatorios europeos.
En dicho análisis se explicó que el
Observatorio ha instrumentalizado el
concepto de exclusión social con la
colaboración de sociólogos y otros
expertos de distintos sectores, como
Julio Alguacil;
y que los distintos
indicadores
utilizados
parten
principalmente
de
los
datos
recopilados en el Censo de Población y
Vivienda de 2001, datos que se
actualizarán en cuanto se disponga de
los del Censo 2011.
Comparando esta metodología con la de
otros
observatorios
europeos,
se
observó que los observatorios de Reino
Unido7, Francia8, Países Bajos9 y
Bélgica10 trabajan con un indicador
sintético
(metodología
escalar),
mientras que el Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana ha optado por
utilizar
un
sistema
de
análisis
multicriterio (metodología vectorial),
lo que permite eliminar la carga
subjetiva que puede existir al asignar
peso a cada uno de los parámetros que
conforman un indicador sintético. De la

1 + info vídeos Jornada: http://www.five.es/index.php/formacionive/174-jornada2
+
info
Foro
ESCV:
tecnica-diagnosticos-urbanos-inteligentes.html.
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resultados se obtendrán a partir de una combinación de registros y de encuestas por
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delimitar las aéreas vulnerables en España, tiene su origen en el estudio de la
OCDE sobre “Distressed Urban Areas” llevado a cabo en los años 90. Para más
información
ver:
http://siu.vivienda.es/portal/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=75&lang=e
7
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Applications fue presentado por Jesús Ángel García, en representación de INDRA. 12
El Proyecto Smart Cities fue presentado por Juan Francisco Galán, en
representación de IBM. 13 Uriel Fogué es arquitecto y profesor en la Universidad
Europea de Madrid. Actualmente dirige la oficina " Agencia de Arquitectura"
(www.urielfogue.com). 14 Uriel parte del hecho de que las ciudades occidentales
están desarrolladas bajo patrones modernos, y se asientan sobre estratos
infraestructurales estáticos, diseñados, controlados y diagnosticados por
expertos. 15 Las Mesas de Sostenibilidad Social en la Edificación y de Ordenación
de la Edificación son de las dos mesas temáticas del Foro ESCV que trabajan la
escala urbana, y están coordinadas por Alberto Sanchís (OVV, CITMA, GVA) y César
J i m é n e z
( R I V A ,
C I T M A ,
G V A )
r e s p e c t i v a m e n t e .

Vivienda (CITMA, GVA).
La jornada se estructuró en dos bloques
temáticos.
En
el
primer
bloque
“Diagnósticos estáticos en el tiempo:
modelos europeos de vulnerabilidad
urbana”, se explicó cómo se puede
determinar la exclusión social y
residencial a partir de la información
recopilada en registros como el Censo

exposición se dedujo que existen dos
aspectos que diferencian a España de
otros países: la calidad de los datos
con los que se trabaja y la mutabilidad
de las secciones censales. Países como
Reino Unido o Francia cuentan con
estratos
de
información
más
sofisticados que España, debido a la
cantidad y calidad de estadísticas
disponibles.
En
relación
a
las

secciones censales, en Inglaterra por
ejemplo cuentan con secciones censales
inmutables (LSOA), lo que facilita la
actualización
de
datos
y
la
monitorización de la evolución en el
tiempo. Además, dichos países cuentan
ya con visores cartográficos a nivel de
sección censal, escala a la que está
trabajando ahora el Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana.
En el segundo bloque, “Diagnósticos
dinámicos
en
el
tiempo:
nuevas
tecnologías para la gestión urbana” se
expusieron las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
herramientas capaces de registrar otro
tipo de datos generados en nuestras
ciudades
desde
terminales
tecnológicas. Para ello se presentaron
los proyectos SOFIA (Smart Objects For
Intelligent Applications)11
y SMART
CITIES12 de la mano de INDRA e IBM, cuyo
objetivo
es
generar
y
gestionar
información a partir del “mundo real”
con la que se pueda “alimentar”
servicios y dispositivos inteligentes
que
conecten
al
individuo
con
información global. Además, ambos
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Cómo abordar el problema
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Sostenibilidad
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Edificación del FORO ESCV se ha
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la
elaboración
de
una
Herramienta de diagnóstico urbano a
desarrollar en el contexto de la Mesa de
Sostenibilidad
Social
en
la
Edificación.
Dicha
herramienta
procesará el funcionamiento real de
nuestras ciudades y la caracterización
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datos
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reflejen
aspectos
no
representados en las cartografías
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la
Guía
de
Regeneración
Urbana
Integrada en la Comunitat Valenciana,
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próximo año15.
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construcción de una metodología común
para la evaluación y prospección de
políticas públicas, en la línea de lo
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Sostenible y la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana.
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si se quiere descender a escala de
barrio. Se espera que los resultados
obtenidos del Censo de Población y
Viviendas 2011 sean una información
útil en este sentido, a pesar de que debido a la metodología utilizadapuede que en esta ocasión no sean tan
representativos como en ediciones
anteriores3.
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La obra de Yona Friedman abarca
modelos
urbanísticos,
textos
teóricos y películas de animación.
Ha participado en varias bienales de
arte contemporáneo como Shangai,
Venecia y Documenta. Sus ideas,
visionarias y adelantadas a su
época,
ocuparon
a
varias
generaciones
de
arquitectos
y
urbanistas e influido de forma clara
en Arata Isozaki o Bernard Tschumi.
Activo hasta la fecha y siempre
socialmente
comprometido,
su
periodo de mayor relevancia se
centra en las décadas de los 50 y 60.
En 1956 publica el manifiesto
L'Architecture Mobile, en el que
planteaba una estructura urbana
sobre
pilotes
apropiada
para
terrenos
no
construibles,
que
constituyó a su vez, el documento
fundacional del Groupe d'étude
d'architecture
mobile
(GEAM).
Desarrolló conceptos urbanos como La
Ville Spatiale, cuya fundamento
principal consistía en la libre
organización de la ciudad por parte
de sus ciudadanos gracias a modelos
móviles y reutilizables de bajo
coste.
Encerrar la exterioridad

//Autor_

Juan J. Tuset//Nº
pág._216
//Edita_GENERAL
EDICIONES DE ARQUITECTURA/2011

de
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Encerrar la exterioridad es el
enigmático título del libro en el
cual Juan J. Tuset nos habla sobre un
tema tan interesante como la idea
del jardín doméstico y el modo en que
se plasmó en Europa en aquella
modernidad apasionante de los años
50.
El autor, un joven arquitecto
interesado por el jardín y el
paisaje, en particular por las
tensas relaciones que en el tiempo
se
dan
entre
naturaleza
y
arquitectura, desarrolló su tesis
doctoral sobre este tema comparando
la experiencia europea y americana
de esos años. Una tesis valiente a
partir de la cual nos extrae este
ensayo centrado en la Europa ya
feliz de la postguerra, cuando la
modernidad
ha
perdido
cierta
inocencia y la mirada hacia el
paisaje, hacia el lugar, son ya una
realidad, habiendo pasado a segundo
plano la necesidad de evidenciar la
ruptura formal de la vanguardia,
pero sobre todo habiendo existido un
racionalismo
crítico
capaz
de
atender a la persona y observar la
naturaleza.
Base de Datos de Construcción de la
Comunitat Valenciana 2011
Editada por el Instituto Valenciano

35
de la Edificación. Esta edición
incorpora
nuevos
sistemas
constructivos, avances tecnológicos
y soluciones que contribuyen a una
gestión sostenible de los recursos
naturales; revisa los epígrafes de
estructuras de hormigón y actualiza
normativa y precios de materiales y
mano de obra. La base es operativa
para la mayoría de los programas de
mediciones
y
presupuestos
existentes
en
el
mercado:
Arquímedes, Arq+CC, Gest, Menfis,
MPwin, Premeti, Presto y Sispre, y
además se puede consultar en su
totalidad y de forma gratuita sin
necesidad
de
un
programa
de
mediciones,
a
través
de
un
visualizador disponible en la página
web del Instituto. consultas: tel.
tel 963986505; ive@five.es
+info y venta: http://www.five.es

Comunitat Valenciana ESCV en Feria
Novabuild
La nueva Feria Novabuild albergará
la IV Edición del Foro ESCV,
organizado
por
el
Instituto
Valenciano de la Edificación (IVE)
en colaboración con la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente.
Del 29 de febrero al 2 de marzo de
2012, una nueva convocatoria de LAS
FERIAS DEL MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA
abrirá
sus
puertas
en
las
instalaciones de Feria Valencia para
presentar
las
propuestas
más
innovadoras del sector de las
energías y la gestión de residuos.
Una oferta a la que en 2012 y como
novedad se sumará el nuevo certamen
NOVABUILD
–
I
Feria
de
Ecoconstrucción, Rehabilitación y
Urbanismo Sostenible.

AGENDA
CONFERENCIAS,
CONGRESOS,
EXPOSICIONES, FERIAS, EVENTOS ETC
CTAC-Exposición ARq_CS Arquitectura
Reciente en Castellón
Inauguración
de
la
exposición
“ARq_CS Arquitectura Reciente en
Castellón” el 16 de diciembre a las
19.00h en la sede colegial. Mediante
esta muestra, el CTAC pretende dar a
conocer la calidad arquitectónica de
la obra realizada en Castellón en
los últimos 10 años a través de 39
proyectos realizados por diferentes
estudios de arquitectura.
+info: http://www.coacv.org/
CTAV-Exposición Rafa de Corral.
Formas sobre cartón
Del 2 de diciembre y hasta el día 5 de
enero en la sala de exposiciones del
Colegio Territorial de Valencia
(C.T.A.V) acogerá la obra del
artista multidisciplinar Rafa de
Corral.
+info: http://www.coacv.org/
CTAA-Exposición de una selección de
fondos de obra plástica del Colegio
Territorial
de
Arquitectos
de
Alicante
Lugar: En la Sede Social del CTAA.
Alicante
Organiza: Dpto. Cultura
Fecha: Del 09/11/2011 al 31/12/2012
+info: http://www.coacv.org/
“ESCULTURA DE PROCESO”
El próximo 19 de Enero se inagurará
la exposición del arquitecto y
escultor Arturo Berned en el IVAM.
Empezó su trayectoria profesional
siendo arquitecto, pero su verdadera
vocación, la escultura, fue tomando
una importancia creciente en la
expresión de sus pensamientos. La
obra permanecerá expuesta hasta
mediados de abril.
+info: www.berned.com
CEVISAMA 2012
Feria Valencia celebrará la 30ª
edición de Cevisama; del 7 al 10 de
febrero de 2012. Esta edición
incluye, entre otras actividades,
los Premios de Diseño(cerámico y de
baño) y el Foro de Arquitectura y
Diseño (ciclo de conferencias sobre
arquitectura).
+info: www.cevisama.com
IV Edición Abierta del Foro para la
Edificación
Sostenible
de
la

Dentro de los contenidos previstos
para su próxima edición abierta, el
Foro
abordará
temáticas
relacionadas con la rehabilitación
energética, el uso de las nuevas
tecnologías para el diagnóstico
urbano o las oportunidades de
negocio que surgen vinculadas a la
sostenibilidad en la edificación.
+info: http://www.five.es/foroescv/
COAC-Exposición·MBM 60
arquitectura y ciudad

años

de

Hasta el próximo 9 de enero de 2012
se puede visitar la exposición “60
años de Arquitectura y Ciudad 19512011” que el COAC ha organizado con
motivo del sesenta aniversario del
estudio MBM.
La muestra reúne maquetas, dibujos,
fotografías de Francesc Català Roca
y seis carteles con una selección de
216 obras que el estudio, compuesto
por Josep Martorell, Oriol Bohigas,
David Mackay, Oriol Capdevilla,
Francesc Gual y Lluís Pau; ha
proyectado sobre todo en Barcelona y
Cataluña, pero también en otras 60
ciudades europeas.
+info: www.mbmarquitectes.cat

PUNTOS DE VENTA
Si desean adquirir algún ejemplar de
la revista pueden hacerlo desde la
página
web
del
IVE
Instituto
Valenciano de la Edificación.
http://www.five.es/publicaciones/vx2

Recordarles, que también pueden
acceder a la revista en formato
digital a través del enlace más
arriba indicado.
+ info: redaccion.vpor2@five.es
OTROS PUNTOS DE VENTA
Librería LliG_C/ Avellanas 14/46003
Valencia/Tel. 96 192 61 80/E-mail:
Soriano_C/
llig@gva.es//Librería
Xátiva 15/46002 Valencia/Tel. 96 351
03 78//Librería Dadá (MUVIM)_C/
Guillem
de
Castro
8/46001
Valencia/Tel.
96
351
51
38/http://www.libreriadada.com//Ki
osco de Prensa UPV_Camino de Vera
14/Universidad
Politécnica
de
Valencia/46020 Valencia/Tel. 96 387
70 13
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