EDITORIAL
El uso sostenible de los recursos naturales, una de las bases para el concepto actual de sostenibilidad, ha estado presente como criterio
de diseño a lo largo de la mayor parte de la historia de la arquitectura residencial, específicamente de la arquitectura residencial. Es cierto
que lo ha estado principalmente de forma inconsciente, como una especie de selección natural operando sobre la tipología arquitectónica,
que conforma a lo largo de la historia la arquitectura vernácula.
La preocupación por la sostenibilidad en la edificación se hace explícita como reacción a una forma reciente en la historia de construir, de
transformar el territorio, de habitar, que se ha demostrado incompatible con los recursos existentes. Escasos no solo para garantizar la
satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, sino incluso para el acceso a unos niveles mínimos de calidad del conjunto de la
población mundial actual.
Si tenemos que discutir y recuperar el concepto de sostenibilidad en la edificación residencial, es, por lo tanto, como consecuencia de la
pérdida de un conjunto de valores que se han demostrado imprescindibles para la evolución de nuestra disciplina y desarrollo económico.
Los profesionales y empresas que trabajamos en torno a la edificación debemos de interiorizar que, a medio plazo, debemos dejar de
preguntarnos por la edificación sostenible, para volver a hablar simplemente de edificación, la edificación o será sostenible o no será.
Es una demanda social, un precepto económico.
Sin embargo, a pesar de las arriesgadas iniciativas individuales de algunos profesionales y empresas que han apostado por incorporar la
sostenibilidad en sus proyectos, los conceptos fundamentales para construir un modelo básico de edificación sostenible están todavía por
definir y, sobre todo, por consensuar y difundir entre los agentes implicados. Sabemos que para que este modelo sea realmente efectivo
debe partir de la planificación territorial, gestionando el uso de los recursos tangibles e intangibles del territorio, y debe finalizar en el edificio,
incluyendo su uso y vida útil.
La Generalitat Valenciana ha abierto un proceso participativo para la definición de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana,
es sin duda una iniciativa necesaria que debiera ser imitada en todo el Estado. De ella deben emanar las bases para el desarrollo sostenible,
que impregnen los instrumentos de planeamiento de menor alcance.
En el ámbito más cercano a nuestra disciplina, como ya indiqué en números anteriores, el Instituto Valenciano de la Edificación ha impulsado,
por iniciativa de la Conselleria de Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el Foro para la Edificación Sostenible de la Comunitat
Valenciana. Recordando las palabras del tristemente fallecido Conseller D. José Ramón García Antón, quien apoyó la iniciativa desde sus
inicios: La sostenibilidad en la construcción exige una aproximación global y un diálogo entre los agentes implicados para debatir y definir
las prioridades, medidas y líneas de actuación más eficaces.
Coincidiendo con la publicación de este número de la revista, los días 25 y 26 de noviembre tendrá lugar la II Edición abierta del Foro.
En ella las administraciones, profesionales, empresas y ciudadanos, tendremos la oportunidad de avanzar en la definición de ese modelo
común que nos permita alcanzar en la edificación un equilibrio perdurable entre desarrollo y uso de los recursos. En esta ocasión, queremos
introducir de forma singular la visión desde otras ópticas culturales y los aspectos sociales de la sostenibilidad.
Al igual que con esta revista, buscamos abrir lugares de encuentro para todos aquellos preocupados por la edificación como elemento de
desarrollo e integración social. Esperamos contar en este esfuerzo con la participación de todos nuestros lectores.
LUIS ESTEBAN DOMÍNGUEZ ARRIBAS
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En tiempos tan parcos en reflexión y tan proclives a la consigna, al slogan, el término sostenibilidad se comporta
como un venablo, veloz y certero que apunta al corazón del mal para erradicarlo; lejos de ser así, el concepto
de sostenibilidad se compadece mejor con una actitud social, casi una cultura y es más comparable a una
nube que envuelve y aísla el problema, sometiéndolo a un proceso de terapia activa que lo modifica y lo
perfecciona sin destruirlo. Una sostenibilidad poliédrica y transversal (por manidos que resulten los calificativos),
más próxima al concepto de optimización como tantas veces indico- y muy relacionada con el de innovación
(aunque en esta cuestión ando todavía en mantillas). Una sostenibilidad compleja, combinada y poco
manipulable en plan puramente publicitario, ya sea en el campo empresarial o en el político.
Cuando escribo estas líneas participo en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Torino, a invitación
del profesor Pagani, en el Laboratorio Internacional de Arquitectura de la Fundación Patagonia Arte y Desafío,
hablando de Arquitectura y Plástica, una de las facetas que yo encuadro en el marco científico de la sostenibilidad
en arquitectura. Oiré con atención a los profesores Riani y Salamano, añadiendo argumentos a lo que ahora
tiene categoría de intuición. Ya les contaré.
Incluimos una ejemplo de tratamiento del espacio urbano que manteniendo los estándares de costo convencionales
obtiene soluciones tan apreciables como las que caracterizan el Parque Ansaldo que en Alicante es obra del
arquitecto Luis Rodríguez Robles. Y creo que desde Chile hasta Sevilla, incluyendo por supuesto la obra de
Juan Deltell y su equipo en el Centro Histórico de Valencia, hay algo que se repite como un principio, que
es la calidad arquitectónica; depositada en las formas, en los contenidos y en el rigor constructivo de las
propuestas de Solinas+Verd y Elemental. Incorporo al acervo pedagógico de la enseñanza de proyectos estos
ejemplos.
El rigor del artículo de la profesora Esteban Maluenda lo hace material docente de mi Cátedra de Proyectos
y la agudeza reflexiva del arquitecto argentino Carlos Sallaberry, Decano de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Palermo, no desdicen de la madurez que siempre transmite el arquitecto, mi amigo, César
Portela; como lo hace en estas páginas en la excelente entrevista de Mauricio Méndez.
No me da tiempo a incluir una valoración del Plan Estratégico Territorial que se ha presentado apenas unos
días antes de entrar en imprenta, aunque sí hay que lamentar que en la práctica no se han visto todavía
medidas efectivas en la reactivación del sector; y la cuestión financiera sigue siendo factor primordial.
Ni tampoco lo debatido en el Segundo Forobert de la Revista d`estudis autonomics, relativo en esta ocasión
a Desarrollo sostenible y bienestar social, pero sí les adelanto que sus planteamientos me resultan coincidentes
con los que he esbozado muy brevemente unas cuántas líneas antes.
Pero puedo terminar con optimismo porque ya son una realidad las nuevas Normas de Habitabilidad, que
ahora se denominan de Diseño y Calidad, con la seguridad que supondrán un estímulo a la producción de
nuevas viviendas y, desde luego, a las que se deberá una considerable mejora en la calidad final de las mismas.
JOSÉ MARÍA LOZANO VELASCO
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01 ivvsa 44 VIVIENDAS VPO EN LA CALLE AROLAS BARRIO DE VELLUTERS VALENCIA
plano de situación

· P R OY
O Y E C TO
TO G A N A D O R I I C O N C U R S O D E
ANTEPROYECT
ANTEPRO
YECTOS
OS.. IVVSA

foto © Mariela Apolunio

· 44 Viviendas de Protección
Protección Pública en las calles
Arolas, Patios
Patios Frígola,
Frígola, Carniceros, Pintor
Pintor Domingo
y
Villena. Valencia.
Valencia.
· MDM arquitectos (Clara Mejía, Juan
Deltell, Guillermo Mocholí, Ignacio Juan)
· Colaboraciones
Carolina Marti
Maici Martí
Amaya Martinez
Esther Perales
Ignacio Juan
Paula Navarro
www.mdmarquitectos.es
www
.mdmarquitectos.es
PROGRAMA E INTENCIONES
El emplazamiento propuesto en el concurso de ideas del IVVSA en su segunda
edición en el barrio de Velluters en Valencia presentaba un conjunto de
geometrías, orientaciones diversas y aspectos particulares que la propuesta
desde sus inicios pretende conciliar: un solar complejo, con fachada a cinco
calles, diferencias en el número de plantas y alturas de cornisa, variaciones
importantes de la profundidad edificable y condiciones de medianería y
colateralidad diferentes. Se plantea por ello una estrategia basada en el
establecimiento de un orden potente que permita absorber con flexibilidad las
diferentes condiciones que el solar plantea, sin por ello perder el carácter
unitario del proyecto.
Apoyándonos en el establecimiento de una métrica constante, las diferentes
profundidades edificatorias se resuelven mediante la introducción sistemática
de patios interiores, resultando finalmente una gran variedad de tipos que
responden a las diferentes condiciones del emplazamiento. Dichos espacios
abiertos interiores se incorporan desde los primeros esbozos de la propuesta
de concurso, considerando que aunque estrictos en su dimensión normativa
resultan en muchas ocasiones de mayor tamaño que la anchura de las calles
adyacentes.
El esquema propuesto permite obtener un total de 44 viviendas de uno, dos y
tres dormitorios, en su mayoría resueltas en una sola planta, aunque con la
presencia puntual de algunos dúplex.
La planta se organiza en torno a tres núcleos de comunicación vertical, ubicados
en los tres frentes principales del emplazamiento. El acceso a las viviendas se
realiza mediante un sistema de corredores abiertos, elemento básico de identidad
espacial de la propuesta. Dos ejes perpendiculares no conectados físicamente
'D0 aunque si visualmente, confluyendo en el núcleo central de comunicaciones
verticales del edificio- resuelven así el acceso a las diferentes unidades de
vivienda, proporcionando a su vez un espacio comunitario al aire libre de gran
luminosidad que otorga calidad al tránsito entre lo público y lo privado.
Las viviendas se organizan según criterios de optimización del espacio, intentando
dotar a cada una de ellas de estancias con una cierta calidad espacial, derivada
tanto de la presencia de los patios, como de una relación generosa de los
espacios públicos con el exterior. Se intenta dotar a su vez a un gran número
de viviendas de espacios previos de acceso no climatizados asociados a los
patios interiores y vinculados a los corredores de acceso, con suficiente dimensión

MDM ARQUITECTOS

Clara Mejía Bogotá 1969

1999 Arquitecto por la ETSAV
1998-2000 Colaboración
Departamento Proyectos ETSAV
2000-2010 Profesor Proyectos
Arquitectónicos en la ETSAV
2000 Estudio con Juan Deltell
Pastor
2003 Estudio mdm arquitectos

Juan Deltell Barcelona 1962

1989 Arquitecto por la ETSAV
1995-2010 Profesor Proyectos
Arquitectónicos en la ETSAV
1990 Inicio actividad profesional
con diversas colaboraciones
2000 Estudio con Clara Mejía
Vallejo
2003 Estudio mdm arquitectos

cuando ello es posible para poder ser disfrutados como espacios exteriores
privados.
En cuanto a la imagen del edificio se trabaja desde presupuestos modernos
pero sin olvidar en ningún momento que la actuación se sitúa en un entorno
de Casco Histórico, con la presencia cercana de edificios con una imagen
significativa. Por lo tanto, en el espíritu de la propuesta se hallan al mismo
tiempo una actitud de respeto hacia el entorno, y la asunción del momento en
el que se está trabajando.
Se parte de la firme convicción de que el diseño de las fachadas debe responder
a criterios de composición que trasciendan el trabajo con el estricto lienzo de
la fachada. Mediante un sistema de composición unitario, apoyado en la
utilización de dos únicos tipos de huecos, se otorga una adecuada respuesta
a la distribución interior planteada, incorporando balcones para significar las
estancias de uso más público.
MATERIALIDAD
El proyecto plantea una dualidad de lectura entre el interior y el exterior. La
fachada exterior se construye con ladrillo alternando tres tonalidades diferentes,
entre el blanco y el gris, acordes con la entonación de los edificios del entorno.
Esta operación nos permite cumplir la normativa vigente en el casco histórico
que nos ocupa, que indica la necesidad de no disponer de paños de fachada
mayores de 15 metros. Los diferentes colores de ladrillo, separados por un
elemento vertical, explicitan las unidades de vivienda.
Por contraste se decide trabajar en el interior de los espacios públicos de tránsito
con material cerámico de tonalidades intensas, alternando la utilización de
piezas brillantes y mate, y pintura de colores vivos como acabado final de los
revestimientos continuos.
El revestimiento horizontal y vertical de los cuartos húmedos y cocina se realiza
con piezas de gres de diferentes colores.
Los pavimentos son de terrazo, grano fino en el interior de las viviendas y de
botones antideslizante en los espacios de tránsito. El pavimento de los balcones
se resuelve con un tratamiento antideslizante de la mini losa de hormigón que
resuelve su estructura. La carpintería de aluminio alterna dos tonalidades
diferentes, según se trate de marcos fijos u hojas practicables. Las cubiertas
inclinadas se resuelven con teja negra.

Guillermo Mocholí Valencia 1976

2005 Arquitecto por la E.T.S.A.V
. Especialidad Edificación
2003-2006 Colaboración
Departamento Proyectos
E.T.S.A.V
2007-2010 Profesor Proyectos
Escuela de Arquitectura.
Universidad CEU Cardenal
Herrera
2003 Estudio mdm arquitectos

Ignacio Juan Valencia 1983

2008 Arquitecto por la E.T.S.A.V
. Especialidad Edificación
2005-2008 Colaboración
Departamento Proyectos E.T.S.A.V
2009-2010 Profesor Proyectos
Escuela de Arquitectura.
Universidad CEU Cardenal
Herrera
2009 Incorporación al estudio
mdm arquitectos
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02 ACTUACIÓN URBANíSTICA PARQUE ANSALDO ALICANTE

Zonas verdes
Viviendas Protegidas
Viviendas Libres
Parcela Privada
Parcela Equipamiento

Nº viviendas: 1.010
Nº viviendas protegidas: 780
Nº viviendas libres: 230
Superficie Unidad Ejecución: 201.965m
Superficie de uso lucrativo: 84.596m
Red Viaria: 55.594 m
Zonas verdes: 16.950m
Inversión: 14.671.250
Promotor: INSTITUTO VALENCIANO
DE VIVIENDA S.A.
Empresa constructora: LUIS BATALLA S.A.
Dirección Facultativa: LUIS RODRIGUEZ ROBLES

El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.,
Empresa Pública de la Generalitat Valenciana,
dependiente de la Consellería de Territorio y
Vivienda, actúa desde la entrada en vigor de
la ley 6/1994, Reguladora de la Actividad
Urbanística, por el procedimiento autonómico
de gestión directa para la promoción de suelo
con destino a vivienda sometida a algún tipo
de protección.
En fecha de 16 de diciembre de 2002 se
suscribe convenio urbanístico entre el IVVSA
y el ayuntamiento de San Juan de Alicante
cuya finalidad es la realización concertada
de una serie de actuaciones encaminadas a
la regeneración social y urbanística del
denominado núcleo urbano Parque Ansaldo,
al mismo tiempo que se contempla una
operación complementaria de reordenación
de los sectores circundantes, de manera que
se establecen las bases para el equilibrado
crecimiento del Municipio.
De esta forma el IVVSA asume la redacción
del Programa de Actuación Integrada para
la gestión y urbanización del Sector Parque
Ansaldo del Plan General de San Juan de
Alicante, obteniendo la condición de agente
urbanizador en fecha de 10 de abril de 2006.

y urbanística de la envergadura de la
planteada en Parque Ansaldo de Alicante
únicamente puede ser afrontada
adecuadamente desde una perspectiva
estrictamente pública, dados los costes y
esfuerzos que implica en términos económicos
y de gestión, que quedan al margen de los
parámetros de intervención privados guiados
por la búsqueda de un legítimo beneficio
enconómico que difícilmente puede obtenerse
en la presente actuación, en el que el beneficio
que pretende alcanzarse es de índole social
y colectivo.
La urbanización del sector ha supuesto la
renovación urbana de esta zona de la ciudad,
muy degradada en años pasados para que
sea un claro ejemplo de reurbanización de
un sector completamente degradado. Con
esta finalidad los materiales y mobiliario
urbano que se han proyectado para la
actuación pretenden aportar una notable
calidad del entorno de tal forma que puedan
repetirse en actuaciones contiguas a ésta de
manera que quede un área de calidad frente
a la degradación anteriormente existente.

Obra URBANIZACIÓN SECTOR LA ALQUERIA
Situación San Juan de Alicante
Naturaleza Obra de Urbanización
Promoción Pública
Promotor/es I.V.V.,S.A
Proyectista Luis Rodríguez Robles
Constructores Luis Batalla S.A.U
Fecha Conclusión 13 de Marzo de 2008
Plazo Ejecución 13 Meses
Superficie Construida, Longitud (carreteras),etc. 201.965 m2
Presupuesto 8,118.102,44 E uros

Estado previo

Esta actuación se realiza con la convicción
de que una operación de regeneración social
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03 NACIONAL 26 VPO EN SEVILLA SOLINAS + VERD ARQUITECTOS
PROYECTO
26 Viviendas de Protección Oficial en
Régimen Especial en Umbrete, Sevilla

foto © Jesús Granada

LOCALIZACIÓN
Calle Hermanas De La Caridad, Umbrete,
Sevilla, España.
PROMOTOR
EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía)
FOTOGRAFÍAS
Jesús Granada (Interior y portada de Revista)

foto © Jesús Granada

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, a destacar:
2009 EXPERIENCIA/FUTUROS, mi obra favorita, 1º premio
en la categoría futuros (arquitectos menores de 40 años).
CSCAE. Congreso de Arquitectos de España 2009. Valencia.
2009 Premio Internacional de Arquitectura Sostenible FASSA
BORTOLO 2009 Primer premio. Fassa Bortolo, Universidad
de Ferrara  Facultad de Arquitectura. Ferrara, Italia.
2009 ARCHI-BAU Awards. Premio del Jurado en la categoría
de vivienda sostenible GREEN BUILDING AWARD. Feria de
la Construcción de Munich BAU 2009, Alemania.
2009 Bauwelt Prize. Obra incluida en la selección de mejores
realizaciones del 2008.
2009 Proyecto seleccionado al Premio de Arquitectura Española.
2009 Proyecto finalista al Premio FAD de Arquitectura.
2008 Proyecto presentado en el Congreso Internacional de
Arquitectura Sostenible SB08 en Melbourne, AUS. Estudio
Seleccionado por el CSAE y por el Instituto Español de
Comercio Exterior.
2008 Arquia/Próxima: publicación de las mejores realizaciones
de los muy jóvenes arquitectos en el período 2006-2007.
Fundación Caja de Arquitectos.
2008 Premio AVS a la mejor actuación Sostenible en Vivienda
Protegida. Concedido por la Asociación Española de
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).
2002 Concurso Internacional para Jóvenes Arquitectos J5.
Primer Premio.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR · Descripción del solar,
topografía y naturaleza del terreno.

SOLINAS + VERD ARQUITECTOS

El proyecto se sitúa en la zona Norte de la población
de Umbrete, en un área donde trama urbana
construida y el vacío se encuentran. Se desarrolla
la idea que resultó ganadora en el concurso nacional
de Jóvenes Arquitectos en Andalucía (J5) del año
2002.

Gabriel Verd Gallego 1975

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Justificación urbanística, arquitectónica y constructiva.
Afrontamos el proyecto como una búsqueda de un
prototipo de vivienda social planteando la secuencia
de llenos y vacíos como un entronque con los
ejemplos de arquitectura doméstica tradicional
andaluza. En cuanto a las características morfológicas
de la arquitectura popular de Umbrete la inmensa
mayoría de las edificaciones son de tipología
unifamiliar entre medianeras, de forma cúbica y
alargada en las cuales la zonas exteriores del interior
de la parcela tienen tanta importancia como los
espacios construidos. Este tipo de arquitectura
popular mantiene siempre la escala humana y el
programa doméstico se desarrolla en dos plantas:
la baja, destinada propiamente a vivienda y la alta
para solarium, almacén, granero, Se propone
ocupar la superficie disponible con una serie de
volúmenes, llenos y vacíos, que se relacionan entre
sí conformando y ocupando la totalidad de la
parcela.
Se pretendió desde el principio buscar en el conjunto
una imagen de unidad, casi la de un bloque de
PB+1 y que no se entendiese como suma de
viviendas adosadas unas tras otras. Con un ancho
de parcela de 6 metros (el más habitual en las
viviendas sociales adosadas de los últimos años en
Andalucía) se propone una vivienda donde casi todo
el programa doméstico se vuelca hacia el interior
de cada propiedad. Se ha estudiado una vivienda
tipo (la A) que se repite hasta llegar a los límites de
la parcela donde, en las esquinas, se modifica
adaptándose a las formas del solar (tipos B, C y D).
En estas viviendas se ha buscado un alto grado de
privacidad, abriendo la mayoría de los espacios
hacia el interior y dotando a las fachadas de grandes
huecos donde se produce la transición entre exterior
e interior. Desde la calle se accede a las viviendas
a través de un espacio cubierto que conduce a un
primer patio protegido del sol con un toldo (o vela)
donde se encuentra la entrada al interior y al salón.

Este último separa y delimita un segundo patio más
privado e interior, el patio del limonero. Estos patios
se proponen como la natural dilatación hacia el
exterior íntimo de la casa a manera de la vivienda
tradicional andaluza.
Esta sucesión de espacios que se yuxtaponen y
solapan unos con otros se procura también para el
interior de la vivienda. El salón comedor se ha
configurado como la pieza principal de la vivienda,
vertebradota no sólo de los espacios interiores sino
también de los exteriores, todo gira entorno a él.
La doble altura del comedor y la escalera ponen en
comunicación y en relación todas las estancias de
la casa. En planta alta la terraza situada entre los
dos patios permite disponer en la vivienda de una
zona de expansión donde un solarium o posible
nuevo dormitorio quedan siempre ocultos de vistas
exteriores y sin alterar el aspecto de la vivienda
desde la calle. La iluminación y ventilación del salón
se hace principalmente a través del patio del fondo
de la vivienda, adicionalmente también se abre
hacia el primer patio de entrada (cuyas vistas se
tamizan del exterior a través de una celosía de
deployee). Estas sucesiones de espacios vacíos y
llenos, interiores y exteriores, que rodean y a su vez
son rodeados permiten jugar con los volúmenes,
las luces y las sombras que deslizan en las paredes.
El espacio abierto y cubierto en la entrada ofrece
la posibilidad, entre otras, de estacionar un vehículo.
El salón goza de una doble orientación, abriendo
siempre uno de sus lados hacia el Sur, y de una
ventilación cruzada favorecida por la disposición
de los patios. El diseño de las viviendas ha atendido
en todo momento a la mayor racionalidad y
economía constructiva, de manera que se garantizara
la calidad y la adecuación de los costes a los topes
económicos. Se ha elegido una estructura de pórticos
de hormigón armado y forjado unidireccional sobre
cimentación de solera de hormigón armado
considerando esta solución la más económica para
este tipo de viviendas.

Simone Solinas 1971

Licenciado en Arquitectura Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla en 2001.

Licenciado en Arquitectura en el Politécnico
de Milán, Facultad de Arquitectura en
1999.

Inscrito en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla (nº 4.859
COAS) desde 2001.

Inscrito en el Ordine degli Architetti,
Paesaggisti e Pianificatori di Sassari, Italia
(nº 330) desde 2000.
Inscrito en el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (nº 5.178 COAS) desde 2003.

Nuestro modo de hacer
arquitectura bioclimática o
ecológicamente consciente no
es tanto el resultado de una
aplicación de tecnologías
especiales, como el
sostenimiento de una lógica
dirigida hacia la adecuación y
utilización positiva de las
condiciones medioambientales,
mantenida durante el proceso
del proyecto, la obra, la vida
del edificio y la utilización de
sus habitantes.

hacer proyectos y seguirlos
desde la fase de ideación hasta
la construcción, sin olvidar el
estrecho vínculo de esta
profesión con el arte. Esta
forma de pensar, de proyectar
y de construir, desde la primera
idea hasta el edificio realizado,
es decir un ciclo completo, es
sin duda el compromiso más
importante en la manera de
hacer arquitectura que
proponemos en nuestra
profesión de arquitectos.

Nuestro trabajo está vinculado
a una realidad que es la de

www.svarquitectos.com
www
.svarquitectos.com
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QUINTA MONROY - ELEMENTAL CHILE
IQUIQUE CHILE
93 VIVIENDAS SOCIALES DINÁMICAS SIN
DEUDA (VSDsD)
ELEMENTAL ARQUITECTOS: Alejandro
Aravena, Alfonso Montero, Tomas Cortese,
Emilio de la Cerda, Andres Iacobelli.
Comité de Vivienda: Comité de vivienda
Quinta Monroy
Entidad Organizadora: Chile Barrio
Habilitación Social: ELEMENTAL

foto © Elemental

foto © Elemental

Nº de viviendas / familias: 93
Superficie terreno: 5.205 m2
Densidad: 714 hab/há
Ubicación: Av. Pedro Prado
Presupuesto: 31.000 UF (subsidio 330 UF/fam
+ ahorro 10 UF/fam)
Superficie casa: 70 m²'5f (inicial, 36 m²'5f +
ampliación, 34 m²'5f)
Superficie duplex: 72 m²'5f (inicial, 25 m²'5f
+ ampliación, 45 m²'5f)
www.elementalchile.cl
www
.elementalchile.cl

1 Casa
1 House

El gobierno de Chile, nos pidió resolver una difícil
ecuación: radicar a 100 familias que durante los
últimos 30 años habían ocupado ilegalmente un
terreno de 0.5 hectárea en el centro de Iquique,
una ciudad en el desierto chileno. A pesar del costo
del terreno (3 veces más que lo que la vivienda
social normalmente puede pagar por suelo), lo que
se quería evitar era la erradicación de estas familias
a la periferia (Alto Hospicio).
Debíamos trabajar dentro del marco de un Programa
específico del Ministerio de Vivienda llamado Vivienda
Social Dinámica sin Deuda (VSDsD ) que está
orientado a los más pobres de la sociedad, aquellos
sin capacidad de endeudamiento y que consiste en
un subsidio de US$ 7500 por familia con el que se
debe financiar la compra del terreno, los trabajos
de urbanización y la arquitectura. Este escaso monto,
en el mejor de los casos, permite construir sólo del
orden de 30 m2. Esto obliga a los beneficiarios a
ser ellos mismos quienes dinámicamente
transformen en el tiempo la mera solución
habitacional, en una vivienda.
Si para resolver la ecuación, pensábamos en términos
de 1 casa = 1 lote, aún cuando usáramos los
pequeños lotes de la vivienda social, nos cabían
sólo 30 familias en el terreno. Esto porque con la
tipología de casas aisladas, el uso del suelo es
extremadamente ineficiente; la tendencia por tanto
es buscar terrenos que cuesten muy poco. Esos
terrenos están normalmente en las periferias,
marginados y alejados de las redes de oportunidades
que una ciudad ofrece.
Si para hacer un uso más eficiente del suelo, se
reduce el tamaño del lote hasta igualarlo con el de
la casa, lo que obtenemos, más que eficiencia, es
hacinamiento.
Si para obtener densidad, construimos en altura,
los edificios resultantes no permiten que las viviendas
puedan crecer. Y en este caso, necesitamos que
cada vivienda se amplíe al menos al doble de su
superficie original.
¿QUÉ HACEMOS ENTONCES?
Lo primero que hicimos fue cambiar la manera de
pensar el problema: en vez de diseñar la mejor

unidad posible de US$ 7500 y multiplicarla 100
veces, nos preguntamos cuál es el mejor edificio de
US$ 750.000 capaz de albergar 100 familias y sus
respectivos crecimientos.

de oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo,
salud, educación, transporte). La buena localización
es clave para que la economía de cada familia se
conserve y para la valorización de cada propiedad.

Vimos que un edificio bloquea el crecimiento de las
viviendas. Eso es cierto, salvo en el primer y en el
último piso; el primer piso siempre podrá crecer
horizontalmente sobre el suelo que tiene cerca y el
último piso siempre podrá crecer verticalmente hacia
el aire.

En segundo lugar, decidimos introducir entre el
espacio público (de las calles y pasajes) y el privado
(de cada casa), el espacio colectivo: una propiedad
común pero de acceso restringido, que permite dar
lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el
éxito de entornos frágiles.

Lo que hicimos entonces fue hacer un edificio que
tuviera sólo el primer y el último piso.

Al reagrupar las 100 familias en 4 grupos menores
de 20 familias cada uno, conseguimos una escala
urbana lo suficientemente pequeña como para
permitir a los vecinos ponerse de acuerdo, pero no
tan pequeña que eliminase las redes sociales
existentes.

¿CUÁL ES NUESTRO PUNTO?
Proponemos dejar de pensar el problema de la
vivienda como un gasto y empezar a verlo como
inversión social. De lo que se trata es de garantizar
que el subsidio de vivienda que reciben las familias,
se valorice con cada día que pasa. Todos nosotros,
cuando compramos una vivienda esperamos que
se valorice en el tiempo; de hecho los bienes raíces
son casi sinónimo de una inversión segura.
Sin embargo en este momento, la vivienda social,
en un porcentaje inaceptablemente alto, se parece
más a comprar un auto que un casa; cada día que
pasa, las viviendas valen menos. Esto es muy
importante corregirlo porque a escala de país, nos
gastaremos 10 billones de dólares en los próximos
20 años, (sólo si proyectamos el presupuesto actual
del Ministerio de Vivienda). Pero también a escala
de una familia pobre, es clave entender que el
subsidio de vivienda será por lejos, la ayuda más
importante que recibirán, por una única vez en la
vida, por parte del estado; y es justamente ese
subsidio el que debiera transformarse en un capital
y la vivienda en un medio, que les permita a las
familias superar la pobreza y no sólo protegerse de
la intemperie.
Este proyecto logró identificar un conjunto de
variables de diseño arquitectónico que permiten
esperar que la vivienda se valorizará en el tiempo.
En primer lugar desarrollamos una tipología que
nos permitió lograr una densidad lo suficientemente
alta para poder pagar por el terreno que estaba
muy bien ubicado en la ciudad, inmerso en la red

En tercer lugar, dado que el 50% de los m2 de los
conjuntos serán auto-construidos, este edificio debía
ser lo suficientemente poroso para que los
crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. Por
una parte queríamos enmarcar (más que controlar)
la construcción espontánea a fin de evitar el deterioro
del entorno urbano en el tiempo y por otra parte
buscábamos hacerle más fácil el proceso de
ampliación a cada familia.
Por último en vez de hacer una casa chica (en 30
m2 todo es chico), optamos por proyectar una
vivienda de clase media, de la cual podemos entregar
por ahora (dados los recursos disponibles), sólo una
parte. En ese sentido, las partes difíciles de la casa
(baños, cocina, escaleras, y muros medianeros)
están diseñados para el estado final (una vez
ampliado), es decir, para una vivienda de más de
70m2.
En resumen, cuando la plata alcanza para la mitad,
la pregunta relevante es qué mitad se hace. Nosotros
optamos por hacernos cargo de aquella mitad que
una familia individualmente nunca podrá lograr,
por mucho tiempo, esfuerzo o dinero que invierta.
Esa es la manera en que esperamos contribuir con
herramientas propias de la arquitectura a una
pregunta no-arquitectónica: cómo superar la
pobreza.
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A RQ U I T E C T O S : A l e j a n d r o
Aravena, Alfonso Montero, Tomas
Cortese, Emilio de la Cerda, Andres
Iacobelli.
2001  ELEMENTAL comienza a
trabajar en proyectos de viviendas
sociales con fondos publicos.
2003  ELEMENTAL organiza el
Concurso Mundial de Arquitectura,
con el aporte de la Universidad
Católica de Chile, Harvard University
y FONDEF_CONICYT.
2004  ELEMENTAL construye su
primer proyecto de vivienda social

DESPUÉS
foto © Elemental

(Elemental_Iquique, para 93
familias).
Desde entonces, ELEMENTAL ha
construido cerca de 1.000 viviendas
y diseñado alrededor de 2.000
viviendas en Chile y el extranjero.
2007  ELEMENTAL, establece una
sociedad anónima con COPEC
(Compañía de Petróleos de Chile) y
la Universidad Católica de Chile,
transformándose en una empresa
orientada al desarrollo de proyectos
de vivienda social, espacio público,
infraestructura y transporte.

Premios:
Avonni Prize 2009  por Trayectoria
Innovadora (Chile).
Avonni Prize 2009  por Innovador
Social (Chile).
Marcus Corporation Foundation Prize
2009 (USA).
Nominación Ordos Architecture Prize
2009 (China).
Leon de Plata XI Bienal de Venecia
2008 (Italy).
Dentro de los 10 finalistas del Iakhov
Chernikhov Prize 2008 (Moscow).

Dentro de los 5 finalistas del Global
Award for Sustainable Architecture
2008 (Paris).
Primer premio XV Bienal de Santiago
2006 (Chile).
Sello Bicentenario Prize 2004 Chilean Gobernment (Chile).
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Ana Esteban Maluenda

Es profesora en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. Arquitecta y Doctora por
la Universidad Politécnica, ha recibido Mención en
los Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra
Pública 2007 por su tesis doctoral, titulada La
modernidad importada. Madrid 1949-1968: cauces
de difusión de la arquitectura extranjera.
Enmarcados en las líneas de investigación que
desarrolla Arquitectura del siglo XX y su difusión
en el ámbito español, Arquitectura y arquitectos
españoles desde 1950, ha publicado artículos
en medios universitarios y nacionales y participado
en numerosos congresos y jornadas internacionales.
Durante unos años formó parte del equipo de
redacción de las revistas Arquitectura Viva y AV
Monografías y, en la actualidad, colabora en
proyectos de difusión de la arquitectura madrileña.

En 1959 se iniciaban las obras de los poblados
dirigidos de Fuencarral y Caño Roto, a la vez
que se comenzaba a proyectar Almendrales, el
ejemplo con que se remataría la primera y más
conocida fase de dichas intervenciones. La
coincidencia temporal hace ahora justo
cincuenta años de esos tres conjuntos
(probablemente, además, los más recordados
del grupo) invita a revisar nuevamente esta
experiencia enmarcada en el Plan Nacional de
la Vivienda de 1955, cuyo objetivo fundamental
en el caso de Madrid se centró en la dotación
de vivienda digna y la ordenación del cinturón
periférico.
Hablar de poblados dirigidos supone
inmediatamente hablar de autoconstrucción,
la característica fundamental que los distingue
de otras intervenciones que también se
plantearon por aquel entonces desde el Instituto
Nacional de la Vivienda (INV), como los poblados
de absorción, los nuevos núcleos urbanos o los
barrios completos o barrios tipo (que, como
los anteriores, no llegaron nunca a ejecutarse).
En general, todas las promociones de la
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid
(COUM) perseguían el mismo fin: dotar de
vivienda ultraeconómica a aquellas familias que
no la poseían o que vivían en régimen de
chabolismo. Para facilitar el acceso de las clases
menos favorecidas a esas viviendas de
promoción oficial, el proceso de amortización
del precio de la vivienda se alargaba durante
cincuenta años, lo que reducía a mínimos las
aportaciones mensuales del ocupante y futuro
p
p
propietario
del inmueble. No obstante,, al
formalizar el contrato, era necesario entregar
el veinte por ciento del coste total, cantidad que
no adelantaba el estado. En no pocas ocasiones,
la precariedad de la situación económica de las
familias que optaban a las viviendas era tal que
no les permitía ni siquiera abonar esa cuota
inicial. La autoconstrucción o la prestación
personal surgió entonces como una posible
solución para facilitar esa primera entrada a
los solicitantes que tuviesen una situación
apurada, de modo que su colaboración en la
edificación de las viviendas se permutaba por
la cuantía necesaria para acceder a ellas. De
esta forma, además, se aprovechaba el potencial
de los constructores que habían llegado a la
ciudad para edificar la creciente demanda de
vivienda burguesa, canalizándolo en la
construcción controlada de los nuevos
asentamientos necesarios para absorber todo
el flujo de campesinos que emigró a la ciudad

en esos años.
El planteamiento, en realidad, no era nuevo.
De hecho, Luis Valero Bermejo, director del INV
desde 1955, ya lo había ensayado en diversas
promociones cuando había sido Gobernador
Civil de las provincias de Ávila y Navarra. Con
la ayuda de Julián Laguna, responsable de la
COUM, y tras haber puesto en marcha la
primera fase de emergencia del Plan la
creación de los poblados de absorción, con la
que consiguió liberar superficie ocupada por el
chabolismo gracias a los realojos y la experiencia
de las primeras intervenciones, en 1956 puso
en marcha la siguiente operación.
Para desarrollar el programa, Julián Laguna se
rodeó de un equipo de jóvenes profesionales
seleccionados con un criterio muy claro:
«modernidad dentro de una cierta ordenanza
y ambientación»
ambientación». Qué duda cabe que el grupo
elegido tiene mucho que ver en el éxito que
supuso la experiencia
Alrededor de los
poblados dirigidos se reunieron, entre otros,
Sáenz de Oíza, Romany, Cubillo, Sierra, Alvear,
Leoz, Hervás, Íñiguez de Onzoño, Vázquez de
Castro, Carvajal, Corrales, Vázquez Molezún,
García de Paredes... En definitiva, algunos de
los que años más tarde serían considerados
como los mejores arquitectos madrileños del
momento. Ellos fueron los que convirtieron los
poblados dirigidos en una especie de laboratorio
experimental de la arquitectura de la vivienda
social en España
España. Y precisamente ese talante
experimental que demostraron en los inicios de
sus vidas profesionales llegaría a marcar, en
todos los casos,, sus futuras trayectorias.
y
El primero de los poblados dirigidos, Entrevías
Entrevías,
se situó próximo a uno de los mayores
asentamientos de jornaleros andaluces que se
habían producido en la periferia de la capital,
el Pozo del Tío Raimundo. En el verano de 1956,
Manuel Sierra y Francisco Javier Sáenz de Oíza,
de una forma un tanto apresurada, se afanaban
en idear un plan de ordenación para la zona
que erradicase toda esa barriada marginal,
proporcionando un alojamiento digno a los
propietarios de las chabolas que configuraban
el Pozo. Aprovecharon para ello las experiencias
anteriores de Oíza en el poblado de absorción
de Fuencarral A y la propuesta que ese mismo
año acababa de presentar al Concurso de
Viviendas Experimentales. Así, el conjunto se
organizó en células urbanas formadas por la
agrupación de cinco manzanas de 24 viviendas
cada una, dejando una serie de espacios libres
para jardines o zonas de esparcimiento. Además

de por Oíza y Sierra, el proyecto vendría firmado
por Jaime Alvear, que se ocuparía del desarrollo
de la obra y del seguimiento de los demás
poblados que se fueron desarrollando.
En la primera de las tres fases que se abordarían,
se pusieron en práctica tres tipos distintos de
vivienda con pequeñas variaciones entre ellas
de diseño y costo. Todas ellas constaban de dos
plantas y un patio-jardín. La búsqueda de
mínimos queda plasmada en las dimensiones:
algo menos de 60 metros cuadrados de
superficie construida, con un ancho de crujía
de 3,60 metros dimensión imprescindible
para poder distribuir las habitaciones del piso
superior. La zona de descanso podía ganar
espacio añadiendo dos camas en el salón. El
aseo se situó en un pequeño patio adosado a
la cocina, agrupando y consiguiendo así reducir
los costos de instalaciones.
Como se comentaba, el esquema de la planta
tiene mucho que ver con el prototipo presentado
al concurso de viviendas experimentales de
1956, excepto en la posición del aseo, que en
el proyecto del concurso se planteaba en el piso
superior junto a los dormitorios. También
coinciden ambas propuestas en el uso de un
único hueco, la ventana rasgada. Es inevitable,
al observar las fotografías de la época,
imaginarse algunos de los barrios americanos
que Oíza debió haber visitado cuando viajó a
Estados Unidos, y no tanto por la utilización de
elementos similares como sobre todo por la
imagen rotunda que comparten.
Sin embargo, a pesar de esa imagen de
modernidad, la propia organización de la
vivienda con un patio ajardinado en la zona
delantera que daba a la calle peatonal entre
manzanas donde se situaban las puertas de las
casas intentaba atender a los hábitos de vida
rurales de sus futuros habitantes y recordaba,
incluso, algunas tipologías de vivienda
netamente populares.Lógicamente, fue el primer
poblado donde se empleó la prestación
personal. Se formaron cooperativas de
chabolistas que, dirigidos y auxiliados por un
equipo de técnicos, fueron levantando las que
serían sus futuras casas. Para acometer los
trabajos más especializados se recurrió a la
contratación de constructores privados que
durante la semana preparaban el trabajo de
los domingueros quienes, organizados en
grupos de 20 a 24 personas, acudieron a
trabajar, durante año y medio, todos los días
festivos hasta ver finalizado el poblado.

ENTREVÍAS
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05 HISTORIA POBLADOS DIRIGIDOS DE MADRID
También en 1956 comenzarían a proyectarse los
Fuencarral, Canillas y
poblados dirigidos de Fuencarral
Orcasitas, en los que ya se combinarían distintas
Orcasitas
tipologías habitacionales: casas unifamiliares,
bloques, incluso torres de vivienda colectiva. El
comienzo de la construcción se retrasaría un año
respecto a la de Entrevías, en el caso de Canillas
y Orcasitas, mientras que en Fuencarral se demoraría
hasta 1959.
Canillas se asentó en unos terrenos de topografía
accidentada sobre estratos de relleno, lo que a la
larga provocaría los problemas de cimentación de
los que adolecería el conjunto. La inclinación propia
de la zona se resolvió mediante escalonamientos,
agrupando en cada uno los diferentes tipos con
orientaciones inalterables. Organizado en torno a
un único vial sinuoso, la calle de Gomeznarro daba
acceso a las distintas zonas. A partir de ahí, una
serie de caminos peatonales que terminarían
sustituyéndose por otros rodados facilitaban el
acceso a las viviendas.
CAÑO ROTO

En Canillas encontramos tres clases de edificación:
bloques de cuatro plantas altura límite para evitar
el uso de ascensores, unifamiliares de dos plantas,
y un tercer tipo, característico de este poblado, que
desarrolla torres de 11 plantas con forma de H.
Además, fue el único poblado donde se llevó a
cabo la autoconstrucción de viviendas en bloque
alto con mano de obra no especializada, una
operación que supuso un notable grado de riesgo
y valentía por parte de Luis Cubillo, el joven arquitecto
que diseñó el poblado.

CANILLAS

La distribución de ámbitos interiores en las viviendas
unifamiliares resulta similar a las que ya se han
comentado, poniendo especial énfasis en economizar
los espacios destinados a circulaciones. Las viviendas
de los bloques de cuatro plantas se organizan en
tres crujías iguales marcada por la existencia de
una serie de muros de carga perpendiculares a
fachada distantes 3,10 metros entre sí. La primera
acoge la escalera y el acceso a las viviendas, la
cocina con lavadero, el aseo y un pequeño
dormitorio. En la intermedia se sitúa el salón, con
otro dormitorio enfrentado que puede hacer las
funciones de comedor, quedando la última reservada
para albergar los dos dormitorios principales. En
las torres en H, las comunicaciones verticales se
reúnen en el centro y sirven a cuatro viviendas con
cuatro dormitorios, estar-comedor, cocina y baño.
En este caso, lo más interesante no es la distribución
interior, sino las peculiares terrazas que ocupan
toda la línea de fachada, que permiten organizarla
a modo de persiana y la acercan al lenguaje
planteado en las demás tipologías: huecos vaciados
en toda su altura, modulación sistemática en
aberturas y muros, contraste de luces y sombras en
fachada, en definitiva, una reinterpretación de
algunas de las arquitecturas más admiradas por
Cubillo, como el neoplasticismo holandés o la obra
del danés Arne Jacobsen.
Orcasitas, Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás
En Orcasitas
trasladaron su interés por la geometría y el cálculo
a la propia trama del poblado, que organizaron
sobre una retícula recta en la que dispusieron
bloques y largas hileras de dos plantas. En este
caso, las referencias internacionales nos trasladan
al modelo en espina de pez creado por Hilberseimer
para Chicago, un tipo de ordenación que los
arquitectos consideraron idónea para adaptarse al
terreno en particular, dadas las ventajas que
acarreaba en cuanto a zonificación. En un principio,
los bloques se plantearon de cuatro y seis plantas,
dependiendo de que estuviesen orientados a
mediodía o a naciente-poniente, aunque durante
el transcurso de la obra se decidió densificar la
edificación elevándolos todos a seis, perdiendo así
la interesante gradación volumétrica de dos, cuatro
y seis plantas que se había buscado en el proyecto.
También se traicionó el esquema inicial de doble
FUENCARRAL
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anillo perimetral con circulación peatonal interna,
para terminar creando un acceso rodado al centro
de los núcleos siguiendo un esquema de reparto
central.
La distribución interior de las viviendas es muy similar
a la del resto de poblados y los materiales empleados
muy sencillos: ladrillo, para fábricas resistentes y
cerramientos, formando bandas ciegas verticales
separadas por otras retranqueadas que
agrupaban los distintos elementos; terrazas a la
catalana; carpinterías exteriores a base de perfiles
metálicos laminados; y baldosa hidráulica para los
suelos. Finalmente, la mala calidad del suelo 
formado por arcillas expansivas forzó la aparición
de numerosas grietas en las fábricas de ladrillo que
terminaron aconsejando la demolición del conjunto
en 1984 y su sustitución por un grupo de bloques
de gran altura.
Fuencarral, José Luis Romany continuó con la
En Fuencarral
fórmula de mezclar bloques y casas unifamiliares
en hilera, intentando apartarse de trazas
excesivamente geométricas y formar un barrio
integrado pero, como en la mayor parte de los
casos que se están presentando, la urgencia con
que se abordó el problema provocó que no se
alcanzase el resultado buscado. En un principio,
Romany intentó eludir una disposición puramente
geométrica del trazado, mostrando una clara
intención experimental al proponer una serie de
interesantes recintos cerrados de relación, que
finalmente quedaron reducidos a una trama mucho
más simple de bloques e hileras de dos plantas.
Además, a diferencia de otros poblados, el tráfico
penetra sin limitaciones dentro del conjunto urbano.
Sin embargo, Fuencarral es un ejemplo de la maestría
y el buen hacer de su arquitecto quien, como es
característico de su trayectoria, incorpora y ensaya
tipos poco frecuentes para la época, como las
viviendas dúplex de los bloques. Además, las
patologías que empezaron a hacerse patentes en
las edificaciones en el transcurso de sus primeros
años fueron corregidas por el mismo Romany, que
adoptó nuevas soluciones más acordes al uso y al
clima. Dejando a un lado la pureza formal que
caracterizaba el conjunto en sus inicios, decidió
cerrar las escaleras abiertas de los bloques y
solucionar las humedades de cubiertas y testeros
formando unas pendientes mínimas de uralita para
los faldones y revistiendo con este mismo material
la parte alta de los piñones laterales de los bloques.
Gracias a dichos cambios, el poblado se ha
conservado en un estado bastante aceptable a lo
largo de los años.
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Desde la M30 se toma la salida Méndez Álvaro-Avda. Entrevías, en
dirección a esta última calle. Salvadas las vías del tren, se continúa
ascendiendo por dicha avenida hasta la zona de los poblados, limitada
por la Ronda del Sur.
Cercanías Entrevías-Asamblea de Madrid.
AUTORES Francisco Javier Sáenz de Oíza, Manuel Sierra Nava y Jaime
Alvear Criado.
SITUACIÓN Entre los ferrocarriles Madrid-Barcelona y Madrid-Andalucía
y Ronda del Sur.
FECHAS Proyecto 1956 · Inicio obra 1956 · Final obra 1960
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SITUACIÓN Al oeste del pueblo de Canillas.
FECHAS Proyecto alrededor de 1957 · Inicio obra alrededor de
1957
(las fechas se deducen de comentarios del arquitecto)
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Metro Esperanza
AUTORES Luis Cubillo de Arteaga.
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Desde la M30 se alcanza la calle López de Hoyos en dirección
a la Gran Vía de Hortaleza. Después de cruzar Arturo Soria,
tomar la carretera de Canillas. El poblado se sitúa, siguiendo
este itinerario, en su margen derecho.
Desde la M40, a la altura del Campo de las Naciones, tomar
la desviación a la calle Aconcagua.
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Metro Fuencarral y Cercanías Ramón y Cajal.

RIA

AUTORES José L. Romany Aranda
SITUACIÓN Entre la avenida del Cardenal Herrera
Oria y la carretera de Colmenar.
FECHAS Proyecto 1958 · Inicio obra 1959 · Final obra 1960
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Desde la M30, se toma la dirección hacia la carretera de
Colmenar. Seguir hasta la salida que conduce a la avenida
del Cardenal Herrera Oria. Nada más coger esta vía, el poblado
aparece a la izquierda.
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CAÑO ROTO

cada uno de los atractivos ámbitos exteriores del
barrio, a pesar de haber sido concebido adaptándose
a una trama ortogonal, mediante una ordenación
repetitiva y siempre oblicua respecto a la Avda. de
Córdoba.
Cada unidad se creó con cuatro o cinco viviendas
agrupadas a modo de racimo alrededor de una
escalera. Todas las aperturas se giraron hacia el
sol, lo que marcó la distribución asimétrica de las
plantas. Cada vivienda se configuraba con una
pieza central en torno a la que se abrían tres
dormitorios, cocina y aseos, de forma que ese núcleo
central siempre se iluminara con luz del mediodía.
Además del grupo de viviendas, cada uno de los
arquitectos encaró el proyecto de una serie de
edificios complementarios: Javier Carvajal, el centro
comercial; José Antonio Corrales, una
serie de unidades vecinales en torre; José María
García de Paredes, el celebrado centro parroquial;
y Ramón Vázquez Molezún, un conjunto escolar que
finalmente no construido.
El material exterior para todos los edificios fue el
ladrillo, combinado en casos singulares con el
hormigón. En el interior de las viviendas se dejaron
paramentos en ladrillo visto, una cuestión
que fue rápidamente solucionada por los vecinos
que enfoscaron y enlucieron dichos paños e hicieron
diversos cambios en el interior de las viviendas.

En 1957 se proyectaron dos nuevos poblados
dirigidos: Manoteras y Caño Roto. El primero resulta
un tanto distinto del resto de poblados dirigidos,
probablemente por el arquitecto que encabeza el
equipo que lo proyecta, Manuel Ambrós Escanellas,
un profesional con una extensa trayectoria de obra
oficial pero poco relacionado con el resto de
arquitectos de los poblados.
Por el contrario, Caño Roto se convertiría en el
paradigma de este tipo de asentamientos,
acaparando en muy pocos años artículos y
comentarios en las principales publicaciones
nacionales e incluso extranjeras. A semejanza de
los últimos ejemplos que se han citado, el proyecto
intentaba mezclar tipologías y modelos de agrupación
con objeto de permitir que una parte de ellos las
viviendas de baja altura pudieran ser
autoconstruidos por sus futuros propietarios. Sin
embargo, en Caño Roto, pese a lo irregular de la
parcela y a la pronunciada pendiente norte a salvar,
los resultados resultaron más que dignos gracias a
los estudios previos realizados en torno a la
orientación y accesos.
La ordenación general del poblado se hizo a partir
de la combinación de doce modelos distintos de
vivienda, agrupados de distintas formas y organizados
sobre una trama ortogonal de vías y espacios públicos
ampliamente arbolados y con cierto carácter
vernáculo y popular, algo en lo que posiblemente
radica la clave de su éxito, ya que lo acercaba
mucho más que los anteriores al carácter de los
vecinos que terminarían habitándolo.
Por el contrario, en los bloques se adoptaron
soluciones similares a ciertas propuestas de vivienda
coetáneas que se venían desarrollando en el
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extranjero, como la incorporación del dúplex o la
alternancia de corredores de acceso cada dos pisos.
En cualquier caso, lo más interesante no radica en
el desarrollo de una u otra tipología sino en la
mezcla de todas ellas creando un conjunto armónico
y agradable.
El último ejemplo, con el que se cerró la experiencia
de los poblados dirigidos de Renta Limitada, es
Almendrales donde, al igual que en Entrevías el
primero de la serie, no se produjo mezcla entre
edificación alta y baja. Sin embargo, en éste todas
las unidades de vivienda se organizaron en bloques
conformados por una especie de torres de cinco
alturas agrupadas según una premisa constante, la
búsqueda de la orientación mediodía. Del bloque
tipo de viviendas se propusieron hasta diez variantes
para que su colocación sobre la desigual topografía
fuera la adecuada. Las variaciones en sección y
alzado de las distintas soluciones se estudiaron para
que el propio bloque se adaptase al terreno,
provocando una movida sucesión de cubiertas.

Una vez más, el espíritu de los arquitectos de los
poblados no acompañó al de sus habitantes. Parece
como sí, a pesar del esfuerzo invertido en la búsqueda
de buenas arquitecturas para alojamientos
económicos, el proyecto de la vivienda se hubiese
hecho muchas veces pensando en un usuario virtual,
lo que a la larga ha provocado los sucesivos cambios
que han sufrido a lo largo de los años y que, en la
mayor parte de los casos, han desembocado en la
desaparición o rehabilitación integral de los conjuntos
siguiendo unas premisas muy distintas a las que se
manejaron en sus inicios.
A pesar de todo, la experiencia de los poblados
dirigidos de Madrid en los años 50 constituyó un
fuerte impulso para la arquitectura del momento.
Pero además, su valor no se reduce a ello y trasciende
de lo que pudo significar esa especie de laboratorio
de vivienda económica que se montó para pasar a
considerarlo, hoy en día, no tanto como un
experimento sino como una lección, de la que siguen
nutriéndose las generaciones más recientes de
arquitectos y estudiantes

Probablemente fuesen esas sensibles variaciones las
que hiciesen posible la particularidad de que gozan
ALMENDRALES
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Desde la M30, o siguiendo Arturo Soria, se alcanza la calle
Añastro o la avenida de San Luis. En las inmediaciones de las calles Vélez
Rubio, Vélez Blanco, Cuevas de Almanzora y Purchena se sitúan las
manzanas del poblado.
Metro Parque de Santa María
AUTORES Manuel Ambrós Escanellas, Mariano García Benito, Eduardo
García, Rodríguez y Enrique Quereizaeta Alfonso.
SITUACIÓN Cerca del Pinar de Chamartín.
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Desde la M30 se pueden tomar varios itinerarios: por la avda. de
Portugal y N-V, hacia Los Yébenes y Duquesa de Parcent; por la salida
Paseo de Extremadura se hace la raqueta de la derecha para alcanzar
Caramuel o Ermita del Santo, que nos conducen a la Vía Carpetana.
Metro Laguna.
AUTORES José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro.
SITUACIÓN En los alrededores de la glorieta de los Cármenes, Vía
Carpetana, Gallur, Laguna.
FECHAS Proyecto 1957 · Inicio obra 1959
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Desde la M30, o por la calle Antonio López, se toma la salida hacia la
avenida de Córdoba. El poblado limita con esta vía.
Metro Usera o Cercanías Doce de Octubre.
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AUTORES Fco. Javier Carvajal, José A. Corrales, José Mª García de Paredes
y Ramón Vázquez Molezún.
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Almendrales y Santuario.
FECHAS Proyecto 1959 · Inicio obra 1966 · Final obra 1973
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CÉSAR PORTELA, ARQUITECTURA Y ARTE DE LO POSIBLE
La arquitectura con mayúsculas también puede ser leída como una poética y como una política del espacio. Proyecto y
presupuesto, técnica y arte, mercado y poder político, son algunas coordenadas que orientan y definen la obra de los
profesionales de más prestigio en los tiempos que corren.
La trayectoria de César Portela
Portela (Pontevedra,
(Pontevedra, 1937 ) - distinguido con los premios nacionales de Urbanismo
Ur banismo en 1981, y de
Arquitectura en 1999 -, se caracteriza por un personal sentido del equilibrio entre vanguardia y tradición, creatividad y
contexto, entre la realidad y el arte de lo posible.
MM: Uno de los últimos proyectos que lleva
entre manos César Portela es la nueva Estación
Central del AVE de Valencia, una intervención
urbanística que debe tener en un futuro
inmediato un grandísimo impacto tanto en la
ciudad como en su área de influencia.
La agenda señala que se pondrá en marcha en
el transcurso del año 2010, y en su concreción
se suman una nómina compleja de interlocutores
y muy diversos aspectos arquitectónicos,
urbanísticos, ferroviarios, paisajísticos, y políticos.
Ministerio de Fomento, ADIF, Transportes y
Patrimonio de la Generalitat Valenciana y por
supuesto, Ayuntamiento, son algunas de las
instancias públicas implicadas en el desarrollo
de este proyecto.
CP: Una estación  dice César Portela- es como
una puerta, como el vestíbulo de la casa. A
veces la gente no les presta importancia, y son
siempre la primera impresión que uno tiene
antes de entrar. Los árabes eso lo tenían muy
claro. Las puertas de las ciudades son ámbitos
importantes, de tránsito, de entrada, de paso
El foyer de un edificio -como el que proyecté
en la sede del Centro Cultural de Caixanova,
en Pontevedra- puede parecer a primera vista
un ejercicio de despilfarro, un desperdicio de
espacio, pero desde allí se abren las puertas a
una gran variedad de lugares, nuevos espacios
para diversos usos y opciones, con proporciones
mucho más reducidas. Por eso las estaciones
de trenes y autobuses, los aeropuertos, son tan
importantes para la imagen de las ciudades.

La arquitectura no sólo debe proteger de
las inclemencias del tiempo, sino también
de las estéticas y morales.
MM: A la hora de afrontar una creación nueva
o un nuevo proyecto, el poeta y el arquitecto
tienen algo en común: los dos deben enfrentarse
al reto del vacío, al universo de posibilidades
que es una página en blanco.
CP: La arquitectura tiene una parte muy realista.
Tienes que pisar tierra y resolver problemas
concretos pero, al mismo tiempo, a los
arquitectos nos pasa como a los poetas: tenemos
que ser capaces de elevarnos y de mirar y de
ver más allá. En esa dicotomía entre la realidad
y la poesía, entre la imaginación creativa y el
sueño, también se mueve la arquitectura.
Hay que tener mucho cuidado de no despegar
los pies del suelo, porque te puedes dar un
buen batacazo. Aunque tampoco puedes
anclarte demasiado a lo más superficial, porque
así pierdes todo ese mundo imaginativo y
poético que es la verdadera riqueza y la salsa
de la arquitectura. La arquitectura no es un arte
ensimismado, no es un arte abstracto, sino que
siempre se materializa -------en lo más concreto,
pero también en lo más etéreo, que es la luz
Y se ubica en un sitio, en un espacio. Es una
pena perder todas esas sinergias que los lugares
tienen, que te ofrecen los paisajes ya sean
urbanos o rurales donde se ubica una
construcción.
MM: En toda su obra juega un papel importante
to y la escala, pero me da
el entorno, el contexto
e no sólo en los aspectos
la sensación de que
urbanos, paisajísticoss y físicos.

CP: El contexto es algo que yo siempre tengo
presente, que mido y cuido mucho. Tú puedes
sentirte muy confortable en una casa, con una
temperatura agradable, muy cómodo, pero
tienes que tener muy en cuenta porque es muy
importante si enfrente hay un bello paisaje o
un muro.
La arquitectura no sólo debe proteger de las
inclemencias del tiempo, sino también de las
inclemencias estéticas y morales. Y enseñarte,
además, a ver y a mirar, a disfrutar del mundo.
Esos objetivos son fundamentales, y si acabamos
perdiéndolos no sólo por generosidad, sino

Una plaza, que es un vacío, puede ser tan
importante como un edificio
monumental
por amor propio, por egoísmo, por
supervivencia-esto se puede convertir en una
selva, pero con mayúscula: la Selva.
MM:Un arquitecto de éxito corre el peligro de
pecar de ensimismamiento, de narcisismo.
Habrá que mirar también alrededor, más allá
del espejo, para encontrar la belleza.
CP: Claro, es que eso me parece muy
importante. La arquitectura tiene una parte
técnica, pero también otra artística. Los artistas,
para poder sobrevivir en este mundo, tenemos
que estimular nuestro ego, ¿verdad?, y pensar
que somos alguien que lo que hacemos merece
la pena. Pero eso también tiene sus riesgos:
que te mires en el espejo y te digas que tío
tan cojonudo soy, y que finalmente te lo acabes
creyendo. Eso nos suele pasar a los arquitectos,
como les pasa a todos los artistas. A unos mucho
mas que a otros.
MM: En sus proyectos juega siempre un papel
relevante la ubicación de los edificios en su
propio contexto, la comunicación, y hasta una
idea de comunión con el paisaje. Además de
conceptos tan clásicos como la proporción y la
escala...
CP: En arquitectura son muy importantes tanto
la escala de los espacios interiores como la
escala del conjunto del edificio, o del artefacto,
con respecto a su entorno, a su contexto. Es
fundamental que el edificio dé satisfacción,
tanto en la escala más íntima como en la más
exteriorizada. Sólo así consigues que tu trabajo
sea útil y tenga sentido. Luego hay más temas:
cómo metes la luz,--- cómo materializas las
ideas, las texturas, los colores. Pero la escala
es fundamental. No conozco ninguna buena
obra de arquitectura que no haya acertado con
la escala. Y la escala no tiene nada que ver con
el tamaño, aunque a veces se confunden. La
escala tiene que ver con las proporciones del
espacio, con cómo lo percibes, como lo ves y
como lo sientes.
MM: Parece que, con la crisis económica todavía
vigente, es momento para replantearse tanto
la rentabilidad y la funcionalidad de las grandes
obras públicas como la política de inversiones
multimillonarias en hitos urbanos. En algunos
casos recientes hay una evidente desproporción
entre el continente y el contenido, entre el
esfuerzo económico y el uso público efectivo.
¿Habrá que mirar ahora hacia la utilidad social
que también tienen las pequeñas cosas?

CP: Esa faceta funcional, utilitaria, es lo primero
en la arquitectura. Es malo si la obra no cumple
la función para la que se ha encargado. Podrá
ser una gran escultura, pero ya no cumple la
faceta social de la arquitectura. Una obra puede
ser muy bella, pero los arquitectos tenemos que
ser capaces de que las personas que la utilizan
se sientan bien en los edificios que nos han
encargado. Que sea un espacio agradable,
habitable, y no inhóspito, opresivo, que nos
abrigue de los rigores climáticos. Tenemos que
ser capaces, al mismo tiempo, de lograr que el
edificio, sea bello. La belleza es muy útil, y más
en tiempos de crisis como los que corren. Hay
muchos que dicen que éstos no son tiempos
para la poesía ni para la belleza. Yo creo que
todo lo contrario, después de esta crisis, que es
una crisis muy honda, no sólo financiera y
económica. Es una crisis moral, de principios y
de modelo. Tenemos que reflexionar y
plantearnos o replantearnos cómo organizar la
vida de nuevo para que no resulte tan injusta
como es. Por ejemplo, te enteras un día de
datos como que lo gastado en adornos para
perritos en EE.UU. supone en un año tanto
dinero como el presupuesto de siete u ocho
países africanos en ese año Y que la gente
se muera de sed en pleno siglo XXI es una
tragedia y un fracaso de la Humanidad. Por eso
yo creo que es en estos momentos de crisis, en
los que debemos replantearnos tantas cosas.
Una de ellas es educar a la gente para que
sepa disfrutar viendo unas nubes en el cielo,
una puesta de sol tumbado en una playa o
cosas así, sin necesidad de gastar dinero y tener
que consumir continuamente, sin parar.

CÉSAR PORTELA
Pontevedra, 18 de Abril 1937
Estudio professional: C/ García Camba,
nº 8, 4º dcha · 36001 Pontevedra, España.
1966 Título de Arquitecto Superior por la
Escuela de Arquitectura de Barcelona.
1968 Título de Doctor Arquitecto por la
Escuela de Arquitectura de Madrid.
1983 Gana por concurso de méritos la
plaza de PROFESOR ENCARGADO DE LA
ASIGNATURA DE ELEMENTOS DE
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA en la
E.T.S.A de Galicia, A Coruña.
1986 gana por oposición la plaza de
PROFESOR TITULAR DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS en la E.T.S.A. de
Galicia, A Coruña.
1990 Gana por oposición la CÁTEDRA DE
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, en
E.T.S.A. de Galicia, A Coruña.
1999-2000 Director de la V BIENAL DE
ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1999-2000,
Convocada por el consejo Superior de
Arquitectos, Dirección general de
Arquitectura y vivienda, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y
Universidad de Alcalá de Henares.
1999-2003 PROFESOR INVITADO a las
Escuelas Superiores de Arquitectura de
Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa y
Weimar. Cursos 1999-2000, 2000-2001,
2002-2003.
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MM: Entonces, ¿piensa usted que, en tiempos de
crisis, es ineludible que los proyectos
arquitectónicos y urbanísticos deban adecuarse
a las circunstancias, tanto en lo que se refiere
a proporciones y funcionalidad como a
presupuestos?
CP: Sí claro, y se deben orientar hacia cosas
más sencillas, con las que también se pueden
lograr grandes obras de arquitectura. No hace
falta gastar cientos y miles de millones. Y yo
creo que esto va a venir bien, porque las
escuelas que forman arquitectos - y también
los profesionales en ejercicio- van a tener que
reciclarse y pensar que muchas veces no es
tanto el presupuesto, sino lo que uno sea
capaza de hacer con lo que tiene en las manos.
Eso va a ser bueno para la arquitectura, porque
se despojará de todas esas cosas superfluas y
se quedará con lo esencial.
En los años 70, un grupo de profesionales
hicimos -por encargo del Consejo Superior de
Arquitectos- un estudio que se llamaba
Crecimiento versus Desarrollo, que después
fue al congreso mundial de la U.I.A. en Méjico,
y tuvo mucho éxito, pero a algunos les pareció
un texto con mucha moralina. Era ya un anticipo,
una advertencia de que no podíamos ir por el
camino de lo que entonces ya estaba
ocurriendo: de que no nos servía un modelo
de desarrollo basado en el puro y simple
crecimiento. El desarrollo tiene que ser
equilibrado y autosostenible, y aquel otro
modelo había que corregirlo y cambiarlo. Al
final, el tiempo nos ha dado la razón. Hay que
hacer un gran esfuerzo, porque si no es así,
este mundo, no da para más.

la vida es uno de los mejores espectáculos. No
hace falta montar teatros grandilocuentes ni
proyectar obras costosísimas.
MM: En uno de sus proyectos ubicados en la
costa gallega, con esos cubos de hormigón del
cementerio de Finisterre que se despliegan
sobre el terreno como escuetos contenedores
de nichos-, juega usted con una fuerte expresión
plástica que, sin embargo, tiene un impacto
mínimo sobre el paisaje.
CP: El aspecto visual del cementerio de Finisterre
no son tanto los cubos en sí mismos, sino el
espacio que hay entre cubo y cubo, cómo están
colocados sobre el territorio.
Tan importantes como los volúmenes son los
vacíos, las grietas, a través de los cuales ves el
paisaje y el mar que están enfrente. Entre un
cubo y otro nunca ves el mismo paisaje. Están
posados sobre el terreno como esos
contenedores, como los restos de un naufragio
que las olas dejan en la orilla de la playa, en
el litoral. Cada uno, colocado en función del
terreno y de la orografía. Y creo que eso es lo
mejor: no sólo como está construido el
cementerio, sino como está dispuesto e
integrado en el paisaje. Es la misma clave de
los monumentos megalíticos o de los tótems
africanos o americanos, que son cosas sencillas
con gran significado. Son como hitos integrados
en la naturaleza, casi un pensamiento de raíz
sagrada. Sagrado en un sentido laico y natural,
pero sagrado.
MM: César Portela es un arquitecto que mira
el paisaje, que se propone siempre integrarlo
en sus proyectos. Ventanas y puertas que son
marcos; lucernarios y miradores que atrapan
la luz y el mar como protagonistas.

recuerdo de otros tiempos y me pongo malo.
Prefiero no volver a verlas. En esta situación
de locura también ha habido arquitectos
comprometidos que han preferido no admitir
determinados encargos. A los arquitectos hay
que juzgarlos tanto por lo que hacen como por
lo que se han negado a hacer. Y hemos sido
muchos los que nos hemos negado a hacer
muchas cosas. De lo cual yo me alegro, aunque
muchas veces me han dicho tú eres un
gilipollas, porque ganas mucho más con esos
encargos que con siete u ocho de esos proyectos
singulares, que cada uno es distinto, que tienes
que documentarte y asumir que te van a criticar
porque es una obra peculiar y emblemática
En cambio, con quinientos chalets, nadie se
para a pensar sobre quien es el arquitecto que
los hizo.
MM: Como hizo en su momento con la Estación
de Autobuses de Córdoba, distinguida con un
Premio Nacional de Arquitectura, ahora se
plantea el proyecto de la nueva Estación Central
de Ferrocarril en Valencia a escala de la
ciudad
CP: Cuando Demetrio Ribes hizo la Estación
del Norte, aquel espacio era la periferia de
Valencia, un descampado. Hoy es el centro, y
tienes unos espacios limitados, muy acotados.
No te puedes pasar un metro del perímetro.
Por otra parte, un tren mide un mínimo de 180
ó 200 metros  hasta 400 cuando se disponga
un convoy doble para fiestas como las Fallas, y los andenes tienen que medir 16 metros de
ancho.
Todo eso condiciona los espacios de una
estación, los radios de giro, las pendientes.

El del ladrillo ha sido un sector
desquiciado, y la gente se ha contagiado de CP: Pues sí. La luz no cuesta. Es gratis si sabes
manejarla. O el color. Cuesta lo mismo un color
esa locura

Lo que más me satisface del proyecto es que,
pese a la complejidad de los requerimientos y
de las distintas administraciones implicadas Ayuntamiento, Transportes y Patrimonio Artístico
de la Generalitat, Ministerio de Fomento -

MM: La ejecución de grandes obras públicas e
hitos arquitectónicos en España ha ido unida
últimamente al sobrecoste, al endeudamiento
y al exceso presupuestario. ¿Es eso inevitable?

la ejecución del edificio y la actuación global
pueden quedar muy bien. Y ello no va a ser
solo mérito mío, sino de todo un equipo de
profesionales ingenieros, arquitectos,
Y
también de la colaboración y apoyo de todas
las Administraciones implicadas.

CP: Creo que eso habrá que cuidarlo mucho
más a partir de ahora. Está claro que en una
obra pública de gran envergadura siempre va
a surgir algún imponderable. Para eso,
tradicionalmente, siempre ha habido un margen
como de un diez por ciento más, para asumir
la solución de posibles defectos o
imponderables. Pero últimamente, hemos
estado asumiendo casi con naturalidad el que
un proyecto pueda tener al final un sobrecoste
del 200 por cien Son cosas que no se pueden
permitir.
MM: ¿Sigue teniendo sentido apostar por esa
política de grandes hitos urbanos de los últimos
tiempos en una época de crisis económica
profunda?
CP: Yo creo que sí. Pero la gente tendrá que
empezar a ver que una plaza, que es un vacío,
puede ser tan importante como un edificio
monumental. Hay que volver a valorar estas
cosas. Esa necesidad de tener que llenar los
espacios abiertos, esas plazas magníficas que
se han llenado en exceso... al final se han
colocado mil cachivaches que lo que hacen es
estropear el espacio urbano, perturbarlo y
desvirtuarlo.
Hay plazas que no tienen nada y son una
maravilla. Un pequeño estanque, un árbol,
todas esas cosas hay que aprender a valorarlas
y a disfrutarlas. En el fondo, las cosas que más
placer nos producen en la vida son las pequeñas
cosas, las que parecía que no valían nada, las
que no se pagan con dinero. Quedarte de
noche en la playa, charlando con los amigos;
estar sentado en una plaza viendo cómo pasa
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que otro, es cuestión de saber elegir y
combinarlos para obtener un resultado mejor.
Hay que volver a saber emplear ese tipo de
cosas que, en un momento de locura colectiva,
se han venido despreciando.

La
a belleza es muy útil, y más en tiempos de
crisis como los que corren
MM: También usted ha construido unifamiliares.
Uno de sus primeros proyectos con proyección
pública, en 1973, fueron unas viviendas sociales
para gitanos en Campañó, Pontevedra. Muchos
profesionales de la arquitectura deben sentirse
corresponsables de la mala fama que se ha
ganado el sector del ladrillo en España.
CP: Es una mala fama en parte merecida,
porque ha sido el sector más enloquecido, en
el que todo valía, todo se vendía sobre plano,
sin pasar por la obra, ni verlo. Eso no pasa en
otro sitio: tú vas a la frutería y tocas las
manzanas antes de comprarlas. Una casa,
donde vas a pasar buena parte de tu vida, con
mucho más motivo hay que verla y tocarla. Esa
es la prueba de que ha sido un sector
desquiciado, y la gente se ha contagiado de
esa locura. A partir de ahora nadie va a comprar
una casa sin ciertas garantías. Nadie va a
invertir sin tener muy claro que compra una
casa que está bien construida, que es
confortable y que se puede disfrutar.
MM: ¿Es reversible y transitoria esa situación
de locura del ladrillo? ¿Es reversible su
impacto en la costa y en las zonas turísticas?
CP: Yo creo que hay una buena parte de costa
en España que está machacada. O tiras abajo
lo construido, miles de viviendas, o es
irrecuperable. Hay zonas de la costa gallega,
valenciana, andaluza, catalana, donde
de he
jurado no volver a pasar por allí, porque
ue las
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INDICADORES DE INNOVACIÓN EN LA
VIVIENDA SOCIAL. XII BIENAL
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
DE BUENOS AIRES BA09
José María Lozano Velasco
El Director de la Revista,
R
el arquitecto José María
Lozano, invitado por el Director de la Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires, Doctor Jorge
Glusberg,, disertó en la XII edición celebrada a
principios del mes de octubre, a propósito de la
presencia de Indicadores de innovación en la
arquitectura de la vivienda social, utilizando
como campo de trabajo proyectos de vivienda
social construidos por el IVVSA incluidos algunos
en los que ha sido coautor con Jorge Bosch,
Juan Ranchal o Ana Lozano. La conferencia, de
la que a continuación se publica una breve

síntesis, puede considerarse un primer avance
de la investigación en curso con el mismo título,
que se encuentra en vías de desarrollo en el taller
H del Departamento de Proyectos Arquitectónicos
de la Universidad Politécnica
Politécnica de Valencia,
Valencia, del
que el profesor Lozano es responsable, y que se
realiza con el auspicio de la Dirección General
de Arquitectura y Proyectos Urbanos de la
Generalitat Valenciana.

A mi se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo
tan eterna como el agua y el aire.
Jorge Luis Borges.
Fundación Mítica de Buenos Aires.
Si recordamos que entendemos por innovación la creación de riqueza
a partir del conocimiento y si por riqueza en el terreno de la arquitectura
aceptamos que en el disfrute espacial está la clave conceptual, indagaremos
entre aquellas características arquitectónicas que produzcan un valor
añadido a la actividad humana de habitar.
Me interesan cuestiones que pertenecen a distintos ámbitos propios del
ejercicio de la profesión de arquitecto que discurren desde la gestión del
proyecto hasta la construcción del edificio, desde los planteamientos
programáticos hasta la elección de los materiales de acabado o la
incorporación de otras disciplinas al discurso arquitectónico.
Ensayaré una terminología provisional, casi intuitiva:
Indicadores programáticos Reformulación del programa,
interacción con otros usos, sistemas de agrupación combinados. La
reformulación del programa propuesto por el promotor o cliente, ya sea
privado o institucional, adecuando ese programa a los propios objetivos
e intereses del autor es tarea previa al proceso proyectual. La existencia
de un uso principal, en nuestro caso residencial, no supone desatender
otros usos complementarios como equipamientos o espacios libres , sino
por el contrario, establecer las adecuadas relaciones entre ellos y no
considerar el uso principal aislado. Por sistema de agrupación combinado
entiendo la posibilidad de resolver el conjunto mediante la utilización
de más de uno de los mecanismos tipológicos de agrupación conocidos.
Indicadores de gestión Propiedad, alquiler, multipropiedad,
autoconstrucción. Detectar características específicas que se puedan
suponer relacionadas con la manera de habitar; distinguiendo entre el
valor patrimonial como un elemento añadido en el primer caso y el valor
de uso como significante de una apropiación transitoria, no definitiva;
indagando sobre las posibilidades de una suerte de multipropiedad
compatible, por ejemplo, con situaciones de movilidad laboral. Cierta
dosis de autoconstrucción, o como yo prefiero decirlo, de espacio
inacabado, permitirá al usuario personalizar su vivienda y significará un
apreciable ahorro de recursos materiales.
Indicadores espaciales Relación espacio público espacio
privado, nuevos sistemas de agregación, flexibilidad, estándares
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dimensionales. Probablemente estas cuatro cuestiones, por separado o
mejor interrelacionadas, componen el núcleo duro de todo proyecto de
arquitectura, y en la arquitectura residencial no se va a dar una excepción.
Y ya adelanto que no es infrecuente la presencia de este tipo de indicadores
en buena mayoría de los proyectos construidos por el IVVSA en las dos
últimas décadas.
Indicadores materiales Altamente industrializados, reciclados,
reciclables, acreditados con ecosellos, hidroeficientes, soportes de ahorro
energético o de energías alternativas y renovables. Que en el criterio de
elección de materiales prevalezca alguno o varios de los conceptos antes
señalados, suele también estar presente en buen número de casos. Y
vale la pena conocer la distancia a origen de los materiales empleados.
Indicadores constructivos Procesos industrializados,
tratamiento de residuos, hidroeficiencia y ahorro energético en el propio
proceso constructivo, criterios de selección de contratas. La atención a
la ejecución de lo proyectado, y especialmente la preocupación por los
recursos humanos y sus condiciones laborales, guiada por los principios
enunciados, no es nunca ajena a la calidad del resultado.
Y en ese capítulo que suele etiquetarse otros me interesa la incorporación
de artes plásticas y también la existencia de materiales u oficios en
proceso de abandono. Y no deja de ser curioso que estas dos cuestiones
que pertenecen al acervo arquitectónico las esté considerando hoy como
indicadores de innovación.
Este compendio esquemático todavía de indicadores de innovación, como
ya se habrá notado, no es ajeno a la idea de sostenibilidad y de mi
particular manera de entenderla en términos de optimización de recursos:
humanos, naturales y materiales. Algo, por otro lado, tan disciplinarmente
congénito de la arquitectura.
Propongo al lector que, pertrechado por el libro XX años de arquitectura
residencial del IVVSA, indague por su cuenta en la presencia de algunos
de los indicadores a los que me refiero en los conjuntos publicados.
Desde mi cátedra andamos en ello..
Y también invito al lector preocupado a realizar las observaciones al
respecto que considere oportunas.

José María Lozano Velasco
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de
la UPV y Profesor Invitado del Instituto
Superior Politécnico y de la Universidad de
La Habana. Es responsable de la Cátedra
Universidad Empresa Arquitectura
Sostenible. Bancaja Hábitat.
Autor de numerosos artículos, de
monografías y capítulos de libros de Crítica
arquitectónica y colaborador habitual de la
prensa local, con más de dos centenares de
artículos publicados. Autor de La vivienda
social entre Utopía y Realidad, editado por
la UPV. Pertenece al Consejo Asesor de la
Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados, al Consejo Rector del Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), al
Comité de Expertos del Consejo de Territorio
y Vivienda de la Comunidad Valenciana, al
Observatorio de la Vivienda de la
Comunidad Valenciana y a la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia; es
miembro del Consejo Asesor de la revista
de Estudios Autonómicos, del Panel de
Expertos en I+D+I de la Comunidad
Valenciana y del Comité Editorial para
Arquitectura de Foxwell & Davis Italia srl. y
Director de VX2, revista de vivienda del
Instituto Valenciano de Edificación. Ha sido
miembro del jurado de los premios Jaime
I de Urbanismo, sostenibilidad y paisaje Y
Comisario de la Exposición Conexiones
Urbanas celebrada con motivo del
Centenario de la Exposición Regional de
1909. Dirige y presenta un programa
semanal de arquitectura en radio y televisión.
Arquitecto en ejercicio es autor, siempre en
colaboración con Ana Lozano, de numerosas
obras premiadas y publicadas, entre las que
se cuentan como más recientes: Concurso
de Edificios para la Autoridad Portuaria en
el Puerto de Valencia, Edificio de viviendas
y espacio público en el casco histórico de
Valencia (Primer Premio del Concurso
convocado por el Instituto Valenciano de la
Vivienda), Valencia Litoral (Proyecto Urbano
en Valencia en colaboración con Jean
Nouvel), Edificio de Viviendas sociales en
Río Seco (Castellón), Proyecto de Edificio VIP,
Parque Urbano y Aparcamiento para 800
automóviles para la America´s Cup en
Valencia (Concurso ), Ampliación de la Sede
Central de Ferrocarriles de la Generalitat

Valenciana, Conjunto residencial-terciario
Alborea Marina en Alboraia (Concurso),
Edificio de Viviendas sociales en Gandía,
Proyecto de torre de 22 plantas de vivienda
social para Sociópolis, Museo Antonia Mir
en Catarroja, Proyecto de Nuevo casino en
Valencia, Estación de ferrocarril en Carlet o
el Edificio Futuraqua para el Ente Público
del Agua en Murcia.
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Es responsable de una línea de investigación
sobre Vivienda Social y ha dictado cursos
de Doctorado y Postgrado sobre el tema en
Valencia, Murcia, Alicante, Rouen y La
Habana y ha dirigido y dirige diversas Tesis
Doctorales relativas al mismo. Ha abierto
una nueva línea de investigación sobre
arquitectura, innovacción y sostenibilidad.
Ha organizado y participado en Congresos
Nacionales e Internacionales, simposia y
seminarios, y pronunciado numerosas
conferencias en Valencia, Valladolid, Jaén,
Sevilla, París, MinsK, Colonia de Sacramento
(Uruguay), Córdoba (Argentina), La Habana,
Caracas, Managua, Torreón (México),
Asunción, Buenos Aires, Tokyo .... De entre
las últimas cabe destacar las siguientes:
Reinventar Valencia en la Cátedra Ciudad
UPV Ayuntamiento de Valencia, Innovación
Urbana en las sesiones de expertos sobre
participación ciudadana de la Revisión del
PGOU de Valencia, Gobernanza Territorial
en las sesiones de expertos sobre Estrategia
Territorial de la Consellería de Agua, Medio
Ambiente, territorio y Vivienda, Amar mi
Territorio en el curso Medio ambiente un
medio de oportunidades del Foro Juan Luis
Vives.
En la actualidad participa en el proyecto de
investigación subvencionado por la Junta
de Andalucía Reciclaje de barriadas junto
a las Universidades de Granada, Sevilla,
Las Palmas y Politécnica de Madrid, en el
Proyecto de Cooperación ·Redefinición de
la Franja Costera de Asunción (Paraguay)
financiado por la Consellería de Inmigración
y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana
y dirige los proyectos Indicadores de
innovación en la vivienda social e El parque
público de vivienda de la Generalitat
Valenciana. Criterios de intervención
sostenible ambos subvencionados por la
Generalitat Valenciana.
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CENTRO DE DÍA Y VIVIENDAS TUTELADAS
San Vicente, Alicante

1

Javier García-Solera Vera

foto © Joan Roig

70 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER
Rio Seco, Castellón de la Plana

2

Jorge Bosch Abarca, José Mª Lozano Velasco

foto © Pablo Vázquez Ortiz

40 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER PARA MAYORES Y CENTRO DE DÍA
L´Alcora, Castellón de la Plana

3

Déborah Domingo Calabuig

foto © Joan Roig
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09 IVE
EL PERFIL DE CALIDAD:
HERRAMIENTA VERDE
EN LA EDIFICACIÓN
RESIDENCIAL

El distintivo Perfil de Calidad específico de Ahorro de Energía y Sostenibilidad constituye un instrumento
para disminuir la demanda de energía y las emisiones de CO2, en los edificios de vivienda. El Perfil
Específico es una iniciativa comprometida con las políticas actuales medioambientales y de ahorro de
energía.

la vivienda. Como consecuencia el promotor prefiere invertir en
elementos accesorios de mayor impacto en el mercado, que en aspectos
esenciales para la calida.
·La calidad del edificio no se asegura directamente con la calidad de
los productos y sistemas empleados
En este contexto, desde la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, con la colaboración
del Instituto Valenciano de la Edificación, se ha impulsado la certificación
Perfil de
de edificios, mediante la creación del Perfil de Calidad. El P
Calidad es un distintivo de calidad de los edificios de viviendas de carácter
voluntario, que establece niveles de calidad más allá de los mínimos
obligatorios.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana a través de esta Consellería,
considera como objetivo fundamental diseñar políticas que conjuguen
el crecimiento y la preservación del medio ambiente, y entre los objetivos
marcados por la DG de Vivienda, se contemplan el fomento de la calidad
y eficiencia energética de las viviendas, y el desarrollo sostenible.
Los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible han cobrado en
la agenda social y política de los países desarrollados una importancia
relevante. La sostenibilidad se convertirá en los próximos años en uno
de los principales condicionantes de la actividad urbanística y constructora.
La firma del Protocolo de Kyoto en 1997 y la entrada en vigor de la
Directiva 91/2002 de Eficiencia Energética, implica la adopción por parte
de los países miembros de toda una serie de medidas que fomenten la
reducción del consumo energético de los edificios y la calificación de
estos en función de su eficiencia energética.
Estas nuevas demandas requieren que la Administración asuma unos
retos que den respuesta a la nueva situación, para ello es imprescindible
desarrollar instrumentos y estrategias que garanticen esos objetivos.
Por otro lado, la tendencia en las estrategias políticas en Europa ha ido
encaminada en las últimas décadas a la certificación de productos de
la construcción, lo que revela la importancia de los distintivos a la hora
de demostrar la calidad. Abordar la certificación de edificios es un reto
novedoso y pionero, que conlleva dificultades dada la complejidad del
proceso edificatorio.
·El edificio es un producto complejo y único en el que participan
multiplicidad de agentes, oficios, productos, procesos y sistemas
industriales, determinantes de su calidad , pero que en su mayoría
permanecen ocultos al usuario final
·Los compradores tienen dificultades para evaluar por si mismos la
calidad del edificio, y asocian la calidad a aspectos superficiales de
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se materializa entre otros proyectos en apoyar, mediante ayudas
económicas, la construcción de viviendas de protección pública con
criterios energéticos y sostenibles (Decreto 66/2009). Las ayudas
económicas otorgadas por la Generalitat Valenciana , dirigidas a los
promotores de VPP, van desde 1.000 a 3.000 euros por vivienda. Para
ello se utiliza como herramienta, el distintivo Perfil de Calidad específico
de Ahorro de energía y sostenibilidad. Además, el Perfil de Calidad
específico también pueden obtenerlo las promociones de vivienda libre
de nueva construcción, como marca para distinguirse en el mercado
inmobiliario.
EL PERFIL DE CALIDAD ESPECÍFICO DE AHORRO DE ENERGÍA Y
SOSTENIBILIDAD
El distintivo Perfil de Calidad específico de Ahorro de Energía y de
Sostenibilidad se otorga conforme a una serie de medidas para proyectar
y construir los edificios de viviendas con criterios energéticos y sostenibles,
tales como el uso racional de los recursos disponibles (energía, materiales
y agua), la reducción del consumo energético, el uso de energías
renovables o la adecuada gestión de los residuos generados, entre otros.
El Perfil de Calidad específico desarrolla dos requisitos: el requisito
"Ahorro de Energía" y el requisito "Uso
Uso sostenible de los recursos naturales".
naturales
El documento técnico que recoge la definición de las exigencias es la
Guía de Proyecto (DRA 03/09 Documento reconocido por la Generalitat
Valenciana), concebida como una herramienta de trabajo que el proyectista
utiliza para diseñar y evaluar los edificios de viviendas con el fin de
obtener el distintivo.
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CONTRIBUCIÓN DEL PERFIL DE CALIDAD ESPECIFICO AL AHORRO ENERGÉTICO Y A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

Con el objeto de
evaluar las mejoras
que establece el Perfil
de Calidad específico,
desde el IVE se
realizó un estudio
para estimar el
ahorro energético
obtenido al adoptar
las medidas de
mejora propuestas
por el Perfil. Este
trabajo ha constatado
que
el
Perfil
contribuye al objetivo
de reducción de
emisiones, de
acuerdo con las
estrategias en
materia de energía
tanto a nivel europeo
como a nivel estatal.
El estudio demuestra
que adoptar las
características
relativas a la
envolvente del edificio, significa alcanzar importantes ahorros de energía,
y que en algunos casos puede suponer la mejora en la calificación
energética. Estas medidas son las relativas a la mejora del aislamiento
térmico de los elementos constructivos como fachadas, cubiertas, forjados,
carpinterías y vidrios. Para ello, se estudiaron cuatro edificios de diferentes
tipologías, y se tomó como punto de partida las emisiones de CO2 que
resultaban del cumplimiento estricto del CTE. A partir de este punto se
aplicaron las medidas pasivas del Perfil y se analizó la evolución de la
demanda y de las emisiones.
De este estudio se extrajeron las siguientes conclusiones:
Con respecto a la disminución en la demanda de energía:
· Se estima una reducción de la demanda que oscila entre un 24% y
un 34%, dependiendo del número de mejoras aplicadas del requisito
HE en relación a la envolvente.

· Hay que añadir el consiguiente ahorro económico en los gastos de
energía del edificio a lo largo de su vida útil, lo que supone una
recuperación de la inversión inicial realizada al incorporar estas medidas
de mejora.
Con respecto a la reducción de las emisiones de CO2:
· La reducción de las emisiones de CO2 oscila entre un 30% y un 38%,
dependiendo del número de mejoras aplicadas.
· Esto supone una mejora en la calificación de eficiencia energética
en ciertos edificios. Hay que tener en cuenta que el salto de clase
depende de la situación de partida del edificio en la escala de
calificación, aunque en cualquier caso se puede observar una
disminución de emisiones totales.
Las simulaciones realizadas muestran el importante potencial de ahorro
energético, con la correspondiente reducción de emisiones de CO2, de
los edificios que adoptan las medidas de mejora en la envolvente del
Perfil de Calidad específico de Ahorro de energía y Sostenibilidad.
Una parte fundamental del Perfil, por tanto, se desarrolla en el requisito
HE Ahorro de energía, más concretamente en la exigencia HE1 Limitación
de la demanda, donde se definen una serie de características que afectan
a la envolvente, limitando la demanda de este. Es lo que denominamos
medidas pasivas, medidas que afectan a los elementos que permanecen
a lo largo de la vida útil del edificio, y en las que el Perfil hace especial
hincapié debido a la repercusión que tienen en el ahorro de energía y
en la reducción de las emisiones. Estos ahorros son cruciales en una
situación como la actual de incremento imparable de los costes de la
energía y de deterioro de nuestro entorno.

www.perfildecalidad.es

Carmen Subirón Rodrigo. Arquitecta
Coordinadora del Área Evaluación y Certificación de la Calidad en
Edificios
Instituto Valenciano de la Edificación
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LIBROS
1 IVVSA. 20 AÑOS DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL
Autor: AA.VV.
Nº páginas: 407
Edita Generalitat Valenciana, 2009
El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), entidad
que depende de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, ha publicado el libro
"IVVSA 20 años de Arquitectura Residencial". La
jornada 'Innovación en la vivienda de promoción
pública: los concursos del IVVSA', que tuvo lugar el
pasado 16 de octubre en el Aula Magna de la escuela
técnica superior de arquitectura de la universidad
de Valencia, sirvió para poner en común entre
profesores y alumnos las mejoras en materia de
innovación y sostenibilidad aplicadas en varias de
las promociones de vivienda protegida del Instituto
Valenciano de Vivienda incluidas en esta publicación.
Este libro surge del compromiso por acercar la
arquitectura a la sociedad así como por promover
el conocimiento y la difusión de las obras que han
marcado y están marcando un estilo y una forma
de entender la arquitectura y el urbanismo en la
Comunidad Valenciana. La publicación, recoge una
selección de 36 de los proyectos más significativos
de estos 20 años de historia del IVVSA dedicados a
vivienda protegida, alquiler joven y viviendas para
personas mayores en la CV.
Mas información en www.five.es
2 VIVIENDA MODERNA, 1925- 1965. REGISTRO
DOCOMOMO IBERICO
Autor: AA.VV.
Nº páginas: 498
Edita Fundación Caja de Arquitectos, 2009
La Fundación DOCOMOMO ibérico, entidad
dedicada a la documentación y conservación de la
arquitectura del Movimiento Moderno en España y
Portugal, ha desarrollado una labor de investigación
y documentación sobre una de las temáticas
principales de la arquitectura de dicho movimiento:
la vivienda. Tres años de investigación, trabajo de
campo y documentación por parte de un amplio
grupo de especialistas han dado como resultado un
extenso inventario que pone de manifiesto como, a
través de la vivienda, la arquitectura moderna llegó
a todos los rincones de los territorios ibéricos.
3 VIVIENDA COLECTIVA PARADIGMÁTICA DEL
SIGLO XX. PLANTAS, SECCIONES Y ALZADOS
Autor: Hilary French
240 páginas,29 x 25 cm
Edita Gustavo Gili, 2009
La vivienda colectiva ha sido un fértil campo de
experimentación durante todo el siglo XX . Los
cambios en las formas de vida, la evolución
tecnológica y la necesidad de aumentar la densidad
de las ciudades han sido algunos de los motivos que
han propiciado que los arquitectos del siglo XX
investigasen el tema de la vivienda colectiva de forma
exhaustiva.
Este libro presenta una serie de proyectos
representativos de vivienda plurifamiliar, tanto de
bloques de vivienda como de agrupaciones de menor
densidad. Se trata de una colección de ejemplos
que es referencia indispensable tanto para los
estudiantes como para los profesionales en activo.
4 CATÁL
TÁLOGO
OGO DE LA X BIENAL ESP
ESPAÑOLA DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO (X BEAU)
Autores: AA.VV.
Nº páginas: 424
Edita Ministerio de Vivienda, 2009
El Consejo Superior nos informa que ha salido a la
venta el Catálogo de la X BIENAL ESPAÑOLA DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO (X BEAU), en el que
se recogen las 34 obras finalistas de esta Edición y
se ofrece un amplio panorama de lo acontecido en
la Arquitectura Española en el último bienio.
5 GUÍA DE LA REGENERACIÓN URBANA SALUDABLE
Autor:Francisco José Rubio González
Nº páginas: 239
Edita Generalitat Valenciana, 2009
La guía constituye un interesante libro de consulta,
con una aplicación al diseño y renovación de edificios
saludables, que nos sugiere nuevas perspectivas de
visión del entorno urbano y nos ayuda a abordar
con mentalidad de proyectista o de usuario de
desarrollo sostenible las acciones propias del habitar.
La guía hace hincapié en el tema de la salud
Fuente imagen de fondo www.freejpg.com.ar

enumerando un extenso listado de posibles riesgos
para la salud derivados de la implantación y forma
de los edificios, los materiales básicos utilizados, los
aislamientos, las instalaciones, etc., generando un
conjunto de recomendaciones de gran interés para
una protección pasiva fundamentalmente.
6 GUÍAS DE SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
RESIDENCIAL
Autor:AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción
Nº páginas: 49 (Calidad del ambiente interior) +
44 (Agua) + 80 (Energía) + 46 (Residuos)
Edita Generalitat Valenciana, 2009
La colección Guías de sostenibilidad en la edificación
residencial comprende cuatro capítulos sobre Calidad
del ambiente interior, Agua, Energía y Residuos.
Todos ellos se componen de fichas que siguen el
siguiente esquema; Antecedentes: donde se expone
la situación actual y la problemática asociada a la
misma, Medida sostenible: que recoge las
recomendaciones y buenas prácticas propuestas por
la guía, Imagen: que ilustra lo plasmado en la ficha,
Beneficios: que enumera las principales consecuencias
positivas derivadas de la aplicación de las medidas
sostenibles, Enlace con otras fichas: donde se remite
a otras fichas con información complementaria.
Se trata de una guía divulgativa, dirigida por igual
a todos los agentes que forman parte del proceso
edificatorio: promotor, proyectista, constructor
y usuario y es de aplicación a lo largo de toda la
vida útil del edificio, considerando las fases de
diseño, construcción, uso y mantenimiento y
derribo.
Redactadas por Aidico en colaboración con el Instituto
Valenciano de la Edificación, el documento final ha
sido validado por el Foro para la Edificación Sostenible
de la Comunitat Valenciana.
Más información en www.five.es/foro

la energía solar en la edificación.
 Intercambiar conocimientos y experiencias
desarrolladas en diferentes regiones que contribuyan
al ahorro de energía en los edificios utilizando la
energía solar.
CONGRESO - DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA:
VIAJES EN LA TRANSICIÓN DE LA ARQUITECTURA
ESPAÑOLA HACIA LA MODERNIDAD
Pamplona, 22 y 23 de abril de 2010
Organizador Escuela de Arquitectura de Pamplona
El Congreso se plantea en torno al concepto mismo
del viaje como hecho cultural y en torno al modo en
que se produjo ese trasiego de información hacia
España en el nacimiento del movimiento moderno,
por medio de los viajes de algunos de sus
protagonistas; esos viajes tuvieron móviles y
duraciones muy distintos: por simple placer, por
razones políticas, económicas, artísticas, ...; pero el
hecho es que, con dos guerras como trasfondo,
tuvieron su peso en el modo de hacer de la pléyade
de buenos arquitectos que aparecieron en los años
50 como surgidos de la nada, que fueron después
los maestros de los buenísimos arquitectos españoles
de los 80 y 90..
MÁSTER - EN VIVIENDA
A COLECTIVA.
COLECTIVA. 5ª EDICIÓN
Madrid, enero a julio de 2010
Organizador Universidad Politécnica de Madrid
http://www.mastervivienda.com/
INTERNACIONAL
CONGRESO - INTERNACIONAL
CIONAL ARTE Y ENTORNO.
ENT
CIUDADES GLOBALES, ESPACIOS LOCALES. II
EDICIÓN
Valencia, del 1 al 3 de diciembre de 2009
Organizador CIAE
CIAE, Centro de Investigación, Arte
y Entorno de la UPV
Lugar: Universidad Politécnica de Valencia

"Callejones"
Conferencia JAVIER GARCÍA GASCÓN
jueves 10 de dic 12:30
Aula Magna ETSAV
Conferencia JOSE QUETGLAS
jueves 17 de dic 12:30
Aula Magna ETSAV

El II Congreso Internacional Arte y Entorno supone
la continuidad de una iniciativa emprendida por el
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) de la
UPV en el año 2007 con la celebración de un primer
congreso donde se puso de relieve el interés por la
sostenibilidad urbana y visual. Durante el mismo,
no sólo se tomó en consideración como objeto de
estudio el espacio y el entorno público, sino también
el papel del territorio como propuesta de integración
para la convivencia. Este segundo congreso pretende
consolidar un espacio de encuentro, reflexión, e
investigación de los principios estéticos y expresivos
vinculados con el espacio y el entorno, enfocando
el análisis desde una perspectiva interdisciplinar, así
como desde el interés por la sostenibilidad
medioambiental y social. En esta ocasión tomaremos
como objeto de análisis la ciudad de SAO PAULO,
estableciendo relaciones y pararelismos con la ciudad
de VALENCIA.

Más información en www.arq.upv.es/cultura

SUSCRIPCIÓN

NACIONAL

Si desean suscribirse a la revista envíen un correo
electrónico a suscripcion.vpor2@five.es

CONFERENCIAS, CONGRESOS,
EXPOSICIONES, FERIAS, EVENTOS
ETC
ACTOS CULTURALES EN LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA
"Arquitectura sin ornamentos"
Conferencia GIORGIO GRASSI
jueves 3 de dic 12:30
Aula Magna ETSAV

FERIA VALENCIA. FORO PARA LA EDIFICACIÓN
SOSTENIBLE II. COMUNITAT VALENCIANA
La II Edición abierta del Foro para la Edificación
Sostenible de la Comunitat Valenciana tendrá lugar
los próximos días 25 y 26 de noviembre, en el Foro
Norte de Feria Valencia, dentro del marco de la Feria
Egética Expoenergética y Ecofira.
Mas información en foro_escv@five.es
JORNADAS: INNOVACIÓN Y NUEVOS ENFOQUES
EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS
Organizadas por el Instituto Valenciano de la
Edificación en colaboración con el Ayuntamiento de
Valencia y FIVEC, tendrán lugar los días 3 y 15 de
diciembre de 2009 en el Complejo Deportivo Cultural
La Petxina de Valencia.
Inscripciones en http://www.five.es/ ó en el tel. 96
398 65 05
CONGRESO - SOBRE ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA Y FRIO SOLAR. PSE-ARFRISOL 2010
Roquetas de Mar, marzo de 2010
Organizador CIESOL
Objetivos principales del Congreso del PSE-ARFRISOL
2010
 Proporcionar un foro de encuentro y discusión a
científicos, profesionales, industriales y usuarios, que
permita difundir y compartir sus conocimientos,
experiencias e investigaciones sobre la utilización de

Recordarles, que también pueden acceder a la revista
en formato digital a través del enlace mas abajo
indicado.
http://www.five.es/publicaciones/vx2
PUNTOS DE VENTA
Librería LliG
C/ Navellos, 8
46003 Valencia
Tel. 96 392 60 80
Fax: 96 391 32 73
E-mail: llig@gva.es
Librería Soriano
C/ Xátiva, 15
46002 Valencia
Tel. 96 351 03 78
Kiosco de Prensa
Camino Vera 14
46020 Valencia Universidad Politécnica de Valencia
96 387 7013
El Corte Inglés (Kiosco)
C/ Colón 27
46004 Valencia
96 315 95 00
Numerosos Kioscos de la Comunidad Valenciana.
Distribuidora SGEL
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