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Presentación
El objetivo de este segundo ejemplar de Cuadernos CSCAE es acercaros un completo resumen
de los últimos hitos realizados por los Colegios de
Arquitectos y el Consejo Superior, así como de las
iniciativas referidas al panorama actual de la arquitectura y que considero pueden ser de vuestro
interés.
Abrimos el contenido de este número con dos artículos de carácter técnico – normativo en relación
con la eficiencia energética de los edificios y que
hacen referencia a dos novedades importantes:
el nuevo DB-HE, pendiente de publicación, y
la modificación de la Directiva Europea de eficiencia energética de los edificios, publicada
en junio de este año y que pretenden dar a conocer cuáles son los puntos clave que afectarán al trabajo de los arquitectos en estas cuestiones en los próximos años.
A continuación, hacemos referencia al hecho
de que el pasado 22 de enero de 2018, los ministros de cultura de la Unión Europea, suscribieron la Declaración de Davos, en el marco del Foro económico mundial, en la que se
reclamaba la necesidad de fomentar, bajo la
denominación de Baukultur - la cultura del habitar, la calidad del espacio construido y promover
las políticas públicas que lo impulsen, desarrollen
y sitúen en el centro de las transformaciones urbanas.
Esta misma declaración ha sido suscrita, seis meses después, por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y otras 14 entidades del ámbito de la cultura, la arquitectura y el
patrimonio El objetivo ha sido definir una posición
común europea en pro de la calidad del entorno
construido, crucial para dirigir las transformaciones urbanas impulsadas, tanto por las políticas
europeas como las de sus estados miembros, y
las estrategias y agendas urbanas correspondientes que transformarán nuestras ciudades en los
próximos años.

Se trata de proyecto común de redefinición
profesional y disciplinaria que nos alineé con la
sociedad y donde realizar arquitectura tenga su
pleno sentido. Bajo estas directrices, la pasada
entrega de los Premios de Arquitectura y
Urbanismo Español en el estadio Wanda
Metropolitano o los resultados de la XIV Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, de los
que damos buena cuenta en este número, hacen
hincapié en como nuestra arquitectura resuelve,
entre otros, problemas de sostenibilidad y
eficiencia energética adecuándose a los retos del
futuro y acercándose a la sociedad de una forma
mucho más humana y amable.
Completamos esta segunda entrega de
Cuadernos CSCAE con varios contenidos de
una importancia significativa: un extenso artículo
sobre las claves y recomendaciones que deben
de tenerse en cuenta a la hora de redactar
y firmar contratos en nuestra profesión (una
guía demandada por muchos profesionales), un
reportaje sobre la campaña de “El Arquitecto
de la Casa” realizada por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, en la que se traslada a
la sociedad la importancia del arquitecto para la
buena salud de nuestros edificios y un repaso
crítico a la situación actual de las mujeres
arquitectas en España enmarcado dentro de una
de nuestras línea de actuación con el trabajo del
Grupo de Género del Consejo.
Me despido agradeciendo la buena acogida
que nuestro debut en papel obtuvo entre los
profesionales y esperando que este número 2 siga
despertando tu interés para que, poco a poco,
se afiance como un canal de comunicación de
referencia profesional entre nosotros.
Recibe un cordial saludo
Lluís Comerón Graupera
Presidente

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Introducción

En relación con la eficiencia energética de los edificios,
cerramos este año 2018 con dos novedades importantes.
En el marco europeo, el pasado 19 de junio se publicó
el texto de modificación de la Directiva de eficiencia
energética de los edificios. Este documento recoge la
orientación y las líneas de actuación que tendrán que
poner en marcha los países miembros en los próximos
años de cara a reducir el consumo de energía de los
edificios. Por tanto, su lectura y análisis es importante
para conocer cuáles son las cuestiones que afectarán
al trabajo de los arquitectos en esta cuestión en los
próximos años. Por su interés contamos con un
artículo de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura
resume en su colaboración los principales retos que
se abordan en la nueva Directiva.
Junto a esto, el pasado mes de julio, finalizó el plazo
de alegaciones al nuevo Documento Básico de Ahorro
de Energía del Código Técnico de la Edificación.
Desde el Consejo Superior se coordinó la remisión
de enmiendas y propuestas desde los Colegios de
Arquitectos y en estos momentos aún no se ha
publicado la versión definitiva del documento.
En ese sentido, el artículo de análisis de Miguel
Martín Heredia pretende poner de manifiesto las
principales novedades que nos encontraremos una
vez se haya publicado. El nuevo DB-HE, además de
aumentar las exigencias de eficiencia energética,
cambia sustancialmente de enfoque en lo que se
refiere al control de la demanda energética respecto
al anterior documento e introduce algunos otros
aspectos que el artículo detalla.
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Nuevo Documento Básico HE.
Ahorro de energía
Propuesta de 2018
Miguel Martín Heredia
Arquitecto

Con motivo de haberse publicado y sometido a exposición pública el Proyecto de modificación del
Código Técnico de la Edificación, que incluye una nueva versión del Documento Básico de Ahorro de
Energía, DB HE, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, consciente de su función de
apoyo a la labor profesional de los arquitectos y, entre ellas la de facilitarles el conocimiento y la mejor
comprensión de las modificaciones de la normativa que afecta a nuestra actividad, presenta estas notas
sobre el alcance de la modificación del DB HE que en breve deberemos aplicar en nuestro proyectos.
Preámbulo
Como hace el Proyecto de Modificación, conviene recordar que
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, definió el Código Técnico de la Edificación como el
marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones y que permite el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en su artículo 3.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) se aprobó mediante
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, estando constituido
por una Parte I en la que se establecen las Exigencias Básicas
(artículos 9 al 15), integrando la Parte II los Documentos Básicos, 11 documentos de materias diferentes, que cuantifican las
exigencias básicas mediante la fijación de niveles objetivos o
valores límite de la prestación en la medida en que el desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite; para cumplir
esas exigencias es suficiente con la aplicación de lo determinado en los DBs.
No olvidemos que el CTE se postula como un código prestacional y por lo tanto admite soluciones alternativas a las de los
DBs, claro que siempre bajo la responsabilidad del arquitecto
y conformidad del promotor, esta condición prestacional que
permitiría investigar soluciones alternativas es de difícil implementación por el exceso de responsabilidad que ha de asumir
el arquitecto y la costosa justificación que exige, en la práctica
pocas soluciones alternativas se plantean.
La propuesta de modificación del CTE que en breve estará vigente incluye un DB HE Ahorro de Energía redactado “ex novo”,
que nos obliga a cambiar algunos conceptos para lograr los
ahorros de energía y eficiencia en el consumo de recursos que
ahora se demandan.

La aplicación real de los nuevos niveles de exigencias que se
plantean en el DB HE exigirá un esfuerzo de adaptación técnica a los arquitectos, esfuerzo que tendrá que ir acompañado
de una labor educativa para que la sociedad comprenda que el
cumplimiento de esas exigencias nuevas, con los costes añadidos que implican, reportan en primer lugar un beneficio directo
al usuario, pero, lo más importante, es el beneficio aportado a la
sociedad haciendo que nuestro planeta se mantenga habitable.

Razones para modificar el DB HE
El Código Técnico desde su promulgación se ha planteado
como un documento vivo que ha de adaptarse al os cambios
producidos en el tiempo y a los avances de la técnica y la
ciencia, pretende ser el instrumento normativo que fomente
el progreso técnico y económico en la actividad edificatoria
y de ahí su planteamiento prestacional que permita las innovaciones.
Con independencia de este criterio genérico, en el caso del
DB HE de Ahorro de Energía nos encontramos con la exigencia dimanante de la Unión Europea (UE), plasmada en la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, que establece la
obligación de los países miembros de revisar y actualizar los
requisitos mínimos de eficiencia energética periódicamente, sin
que se superen los cinco años, para adaptarlos a los avances
técnicos de la construcción.
La anterior modificación sustancial del DB HE se produjo en el
año 2013 y por lo tanto se hacía precisa una revisión en este
año, el quinto desde aquella modificación, para cumplir lo exigido por la Directiva de la UE.
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Cambios en la Parte I del CTE y en el del DB
HE, aspectos más significativos

ciones las particularidades de su aplicación específica con las
matizaciones oportunas para los edificios existentes.

Para dar sustento legal a las modificaciones del Documento
Básico DB HE es preciso que, en la Parte I del CTE, queden recogidas, en su articulado, las nuevas definiciones de las exigencias básicas, y una nueva definición para demanda energética
en la terminología del mismo; modificándose sustancialmente
el artículo 15 en el que se establecen las exigencias básicas
del Ahorro de Energía, y la definición de la “Demanda energética” en el Anejo III de la Parte I, siendo estas modificaciones las
siguientes:

La estructura de las distintas secciones es muy parecida, salvo
la HE 2 que se remite al RITE, están bien ordenadas, y recogen
básicamente los siguientes aspectos:
Ámbito de aplicación
Caracterización de la exigencia
Cuantificación de la exigencia
Justificación de la exigencia
Construcción, mantenimiento y conservación
Las definiciones de terminología se han agrupado en un único
anejo A, al final del documento junto con el resto de anejos.

• Se incorpora ahora la definición de la “Exigencia básica
H0: Limitación del consumo energético”, que en el nivel normativo se define por primera vez como exigencia básica y se
subsana esta falta de definición, pese a que en el DB HE del
año 2013 y el vigente de 2017, se incluía esta sección para
cumplir con una exigencia básica en realidad inexistente en
el CTE Parte I. Se pone límite al consumo de energía primaria en los edificios que deberá proceder en gran medida
de fuentes renovables.
• Se hace una nueva redacción de la “Exigencia básica HE
1: Condiciones para el control de la demanda energética”,
se refiere a las condiciones de la envolvente térmica para
limitar la necesidad de energía primaria y alcanzar el bienestar térmico en función de diversos aspectos contemplados
para ello.
• La exigencia básica HE 4 modifica su descripción y su
definición, “Exigencia básica HE 4: Contribución mínima
de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria”, la formulación de la exigencia se hace más
genérica y debe cubrirse parcialmente la demanda de agua
caliente empleando fuentes renovables de energía de índole
diversa, no teniendo que ser expresamente la energía solar.
• Igual sucede con la exigencia HE 5, “Exigencia básica HE
5: Generación mínima de energía eléctrica”, se refiere a la
generación mediante fuentes renovables, pudiendo ser para
uso propio o suministro a la red, pudiendo ser fuentes distintas a la fotovoltáica.
• En el Anejo III de terminología se incluye una definición
más precisa de la demanda energética.
En los siguientes párrafos se avanzan los cambios y aspectos
más significativos de las diferentes secciones del DB HE Ahorro
de energía.
El documento está formado por su parte introductoria, seis secciones prescriptivas y ocho anejos de variado contenido.
Aunque es sabido, considero conveniente recordar que el ámbito general de aplicación del CTE es tanto a los edificios de
nueva planta como a los edificios existentes, en este último
caso con algunas salvedades (véase artículo 2 de la Parte I);
dicho lo anterior el DB HE establece en cada una de sus Sec-

Sección HE 0. Limitación del consumo energético
En esta sección se ha cuantifica la exigencia limitando el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) y el consumo
de energía primaria total (Cep,tot), diferenciando en ambos
casos entre residencial privado y otros usos, su unidad es el
Kw∙h/m2∙año.
Para el cálculo del consumo se tienen en consideración las solicitaciones exteriores, que son las acciones del clima, y las
solicitaciones interiores, que son las cargas térmicas, junto con
las condiciones operacionales de los diferentes recintos según
su uso.
Sección HE 1. Condiciones para el control de la demanda
energética
En esta Sección se establece que el control de la demanda energética se confía a las características térmicas de la envolvente
del edificio, para lograrlo se limita la transmitancia térmica de
los diferentes elementos de la envolvente (Ulim); su unidad es
el (W/m2K).
Se ha incorporado un nuevo límite que es el Coeficiente global
de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) y
que a su vez está en función de la Compacidad (V/A); su unidad
es el (W/m2K).

“Compacidad (V/A): Relación entre el volumen encerrado por la envolvente
térmica (V) del edificio (o parte del edificio) y la suma de las superficies de
intercambio térmico de dicha envolvente (A = ΣAi). Se expresa en m³/m². [....]”

Se considera el control solar de la envolvente y la permeabilidad
al aire de la misma, esta última será la equivalente a una clase
2 o clase 3 en función de la zona climática. Se limita la transmitancia de las particiones interiores para evitar las descompensaciones térmicas entre las diferentes unidades de uso.
Sección HE 2. Condiciones de las instalaciones térmicas
No hay cambios y se desarrolla en el RITE.
Sección HE 3. Condiciones de las instalaciones de iluminación
No hay cambios sustanciales, los edificios tienen que contar
con instalaciones de luz adecuadas para los usuarios, que sean
eficaces, dispongan de sistemas de control y se aproveche la
iluminación natural cuando sea posible, regulando automáticamente el uso de iluminación natural y la de las zonas comunes.
Se reducen algunas potencias de lámparas y equipos en función
de la iluminancia media.
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Sección HE 4. Contribución mínima de energía renovable
para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
Desaparece la referencia a la producción casi exclusiva mediante
energía solar, ampliándola de manera genérica a energía renovable.
Se deja establecido que, al menos el 50% de la energía consumida para producción de ACS y climatización de piscinas
debe proceder de energías renovables, advirtiendo que esta energía debe tener origen local o en las proximidades del edificio.
Debe contarse con sistemas de medida de la energía suministrada para su control.
Sección HE 5. Generación mínima de energía eléctrica
Se elimina la mención a fuentes fotovoltaicas para la producción
de energía, debiendo está proceder de fuentes renovables.
Se modifica el ámbito de aplicación pero se mantienen los 5.000
m2 como superficie de referencia; los edificios tienen que incorporar sistemas de generación de energía eléctrica procedente
de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. La
potencia mínima a instalar se mantiene igual.
Los anejos agrupados al final del documento son los siguientes:
Anejo A Terminología. Este anejo además de las definiciones
de términos y conceptos incorpora algunos parámetros prescriptivos y fórmulas.
Anejo B Consideraciones para la definición de la envolvente
térmica. Incluye aclaraciones sobre la consideración de determinados espacios.
Anejo C Zonas climáticas. Se refiere a las zonas climáticas por
provincias y en función de la cota altimétrica y a la publicación
en formato informático del clima de referencia.
Anejo D Condiciones operacionales y perfiles de uso. Define
las condiciones para el uso residencial privado.
Anejo E Valores orientativos de transmitancia. Aporta valores
orientativos para el predimensionado de soluciones constructivas de edificios de uso residencial privado.
Anejo F Demanda de referencia de ACS. Ofrece parámetros
y valores orientativos para el cálculo de la demanda de ACS.
Anejo G Temperatura del agua de red. Valores de la temperatura del agua mes a mes en las capitales de provincias y el
modo de cálculo para otras poblaciones.
Anejo H Cálculo de la contribución fotovoltaica. Incluye
parámetro sobre radiación solar e influencia de la orientación
para hacer los cálculos de producción fotovoltaica.

Observaciones y discusión sobre criterios
y principios del DB HE
En esta apartado se hacen observaciones con carácter más
personal de quien suscribe sobre este nuevo Documento Básico DB HE, tienen el fin de ayudar por una parte a la mejor comprensión de lo que el texto propone, de aquellas ideas sobre las
que los arquitectos podemos reflexionar e incluso avanzar sobre
líneas de actuación de futuro.

De la lectura de la propuesta de nuevo DB HE sorprende que
mantenga la definición poco precisa de “edificio de consumo de
energía casi nulo”, como el edificio de nueva planta que cumple
con las exigencias establecidas en el DB, cuando en la Directiva
2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010 se cuenta con una definición mucho más precisa en la que se define como “un edificio
con un nivel de eficiencia energética muy alto” donde la energía
requerida procederá en muy alta medida de fuentes renovables
in situ o en el entorno. Es una oportunidad perdida el no haber
asumido la definición de la Directiva por la que se comprende
bien que se entiende por “edificio de consumo de energía casi
nulo”. Por su interés aclaratorio transcribo el texto incluido en
el artículo 2 de la Directiva que nos ayuda a comprender a que
tipo de edificio se refiere:
“«edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio con un nivel de eficiencia
energética muy alto, [...]. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de
fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”

También me llama la atención la despersonalización que una
normativa que afecta a la utilización de los edificios y al confort
de las personas se olvide de ellas, en realidad parece que el
clima y el lugar se reducen a parámetros numéricos estadísticos
sin contemplar los sociológicos y personales, ¿cómo usan los
edificios las personas?, ¿cuáles son las costumbre del lugar?,
factores que en la edificación residencial son muy importantes.
A modo de ejemplo, en nuestro territorio durante bastantes periodos del año se regula la temperatura simplemente abriendo
y cerrando ventanas, creando o impidiendo corrientes de aire,
etc., tampoco este uso es igual en una gran ciudad que en las
poblaciones medianas y pequeñas, nada de esto se contempla
en la normativa que, precisamente, tiende a favorecer los edificios estancos con soluciones de regulación mecánica.
Dicho lo anterior también es preciso reconocer que el nuevo
DB HE ha mejorado y se ha abierto al empleo de soluciones
menos rígidas aunque más exigentes en cuanto a los consumos
y al modo de aportar la energía que precisan los edificios, es un
paso que habrá que perfeccionar en futuras versiones del DB.

Como afectará el DB HE a los arquitectos
y retos a la profesión
Como sucede con todo cambio normativo este nuevo DB HE
nos va a exigir a los arquitectos un esfuerzo importante para su
estudio, comprensión y aplicación a nuestros proyectos.
En unos meses será preciso recibir formación adecuada para
la aplicación con certeza de las nuevas exigencias, a esta formación se puede acceder de muchas formas pero es evidente
que desde los Colegios y desde el Consejo Superior es conveniente que se pongan los medios para que esta formación esté
al alcance de todos los arquitectos que la precisen; siempre ha
sido así. Por supuesto estará el esfuerzo personal de cada uno
de nosotros.
Siempre he creído que los arquitectos acumulamos un importante conocimiento de la realidad constructiva, por nuestra for-

18

mación inicial y por la experiencia profesional en el tiempo, por
tanto este conocimiento nos debe poner en una buena situación
de partida para afrontar el futuro desde una visión global de la
arquitectura y, recuperando la medida humana, investigar y proponer soluciones para el futuro de una arquitectura sostenible,
inclusiva y al servicio de las personas.

comprender que los edificios son un todo que ha de ser coherente en sí mismo, de no ser así, la aplicación de los diferentes
recurso por mera adición de procedimientos y sistemas podrá
hacer que se cumpla la normativa pero quizás no se ofrezcan
al usuario las condiciones de utilización y disfrute que más le
convengan.

No olvidemos que las soluciones siempre han de venir del conocimiento y ahí hay un campo de investigación, trabajo y futuro
para muchos arquitectos que aporten las soluciones residenciales y constructivas del futuro, sin olvidar la recuperación del uso
y funcionamiento de las ciudades y el territorio.

En relación con su aplicación a los edificios existentes se debería tener en consideración que no solamente los edificios que
cuentan con protección tienen valores patrimoniales, advirtiendo sobre la necesidad de mejorar sus comportamientos energéticos sin desvirtuar sus valores arquitectónicos y la imagen
de la ciudad tradicional.

En relación con la aplicación de las exigencias del DB HE a los
edificios existentes se hace necesario el esfuerzo de los arquitectos en la búsqueda de soluciones técnicas y arquitectónicas
que, dejando al margen soluciones convencionales, mejoren el
comportamiento térmico del edificio sin desvirtuar los valores
arquitectónicos y la imagen de la arquitectura tradicional de
nuestras ciudades.

Conclusiones y recomendaciones
Desde el punto de vista de la eficacia, y hablando de eficiencia
energética eso es importante, habría que pedirle a las Administraciones y a los redactores de normativas un esfuerzo por la
simplificación, la claridad expositiva y la claridad de aplicación.
También sería deseable un esfuerzo por formular las diferentes
normativas con una visión transversal de todas ellas, esta visión
permitirá hacerlas más integradoras, para ello se hace preciso

Igualmente, los arquitectos tenemos la obligación de profundizar en los conocimientos de la técnica que, acompañando a
nuestra cualificación en el diseño, permitan que ofrezcamos a la
sociedad mejores edificios, con soluciones eficientes y creativas que redunden en el confort y la calidad de uso, en definitiva
que sean más habitables y sostenibles.
En el pasado el aprendizaje que ofrece la experiencia acumulada nos permitía, mediante el diseño, a falta de los equipamientos de los que hoy disponemos, ofrecer soluciones de uso y
confort razonables.
En tiempos que requieren optimizar los recursos de los que disponemos en el planeta es, probablemente, tanto o más necesario que antes recuperar esa capacidad del diseño primigenio
y completarlo con los medios que la ciencia y la técnica nos
permiten. Para eso los arquitectos estamos especialmente formados, aprovechémoslo.

Recomendaciones
Para afrontar con seguridad la aplicación del nuevo DB HE se cuenta
con diversas herramientas y documentos reconocidos de libre disposición que junto con programas comerciales ayudan a justificar
el cumplimiento, recomiendo la consulta de los siguientes enlaces:
1. Novedades y documentos vigentes del CTE
www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad.html
www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
Recordamos que con los documentos CTE se publican en los meses
de junio y diciembre las versiones con comentarios que, pese a no
tener carácter normativo, son los documentos más útiles por contener el criterio de interpretación que hace el propio Ministerio.
2. Proyecto de Real Decreto y borrador del DB HE
www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/357-proyecto-modificacion-cte-julio-2018.html
Además de borrador de Real Decreto, también se publica en dicha página un borrador del DA-DB-HE-1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente; un borrador del DBHE comentado; y se incluyen
también varias herramientas para hacer comprobaciones diversas.

3. Herramienta unificad HULC
www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener.html
Esta herramienta deberá tener una nueva versión en el momento en
el que se publique y entre en vigor el nuevo DB HE (en el enlace del
punto 2 ya se incluye una versión limitada de la misma)
4. Herramientas para la certificación energética (documentos
reconocidos)
www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
En dicha página se pueden descargar los programas de procedimiento general y los de procedimientos simplificados, con estos
programas además de cumplimentar la certificación energética
de puede dar cumplimiento a las Secciones HE 0 y HE 1 del DB
de ahorro de energía.
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Hacia los edificios de energía casi nula
y la renovación energética de Europa
Mireya Reguart

Arquitecta COAM 16.236
Secretaria Técnica de ASA
www.sostenibilidadyarquitectura.com

El pasado 19 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva (UE)
2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican las
Directivas 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la 2012/27/UE, relativa a
la eficiencia energética.

Teniendo en cuenta que casi el 50 % del consumo de energía
final de la Unión se destina a calefacción y refrigeración, de la
cual el 80 % se consume en edificios, la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energía y cambio climático está
relacionada con los esfuerzos de la Unión para renovar su parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética y estudiando
el despliegue de las energías renovables. Hasta el año 2030
se establece el compromiso ambicioso de seguir reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero (al menos un 40 %
de aquí a 2030, en comparación con 1990), aumentar la proporción de energía renovable consumida y conseguir un ahorro
energético de acuerdo con las ambiciones a escala de la Unión,
así como mejorar la seguridad energética, la competitividad y la
sostenibilidad de Europa.
La Comisión ha recabado datos a partir de enero de 2017 sobre cómo los estados miembros han ido implantando la Directiva
2010/31/UE detectando lo que funciona y lo que podría mejorarse. En base a estos datos se han establecido una serie de
modificaciones que deben reforzar las disposiciones actuales de
dicha directiva de 2010.

Hitos indicativos y estrategias nacionales
Los Estados miembros y los inversores necesitan una visión clara que guíe sus políticas y decisiones de inversión, lo que incluye unos hitos indicativos a nivel nacional y acciones en favor de
la eficiencia energética para alcanzar los objetivos a corto plazo
(2030), a medio plazo (2040) y a largo plazo (2050).
La UE insta a los estados miembros a que especifiquen sus
estrategias nacionales a largo plazo y supervisen su evolución mediante la implantación de indicadores de progreso.

En su estrategia de renovación a largo plazo, cada Estado miembro establecerá una hoja de ruta con medidas e indicadores de
progreso mensurables establecidos nacionalmente, con vistas
al objetivo a largo plazo de 2050 de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en la Unión en un 80-95 % en comparación con 1990, para garantizar un parque inmobiliario nacional de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos
como privados, altamente eficiente en términos energéticos y
descarbonizado, y facilitar la transformación económicamente
rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de
energía casi nulo.
La hoja de ruta incluirá hitos indicativos para 2030, 2040 y 2050,
y especificará la forma en que contribuirán a lograr los objetivos
de eficiencia energética de la Unión de conformidad con la Directiva 2012/27/UE.

Acceso a la financiación
Para lograr el objetivo de establecer un sistema energético,
sostenible, competitivo y descarbonizado, de aquí a 2050 la
UE insta a los Estados miembros a proporcionar unas orientaciones claras, mensurables y accesibles a la financiación,
especialmente centrados en aquella población que sufre pobreza energética.
Dentro de facilitar el acceso a la financiación los estados deben
tener una promoción activa de fomento de hipotecas que tengan en cuenta la eficiencia energética en las renovaciones
de edificios, promoción de las inversiones públicas a través
de asociaciones público-privadas, la provisión de herramientas de asesoramiento accesibles y transparentes que
mejoren y faciliten la gestión de estas actuaciones.
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Salud y pobreza energética
La necesidad de aliviar la pobreza energética exige una estrategia nacional de renovación a largo plazo del parque inmobiliario. Además, hay que tener muy presentes los informes de la
Organización Mundial de la Salud de 2009 que indican en lo
relativo a la calidad del aire interior que los edificios más eficientes ofrecen un nivel de confort y bienestar más elevado
a sus ocupantes y mejoran la salud.
Los puentes térmicos, el aislamiento inadecuado y las vías
de aire no planificadas pueden dar lugar a unas temperaturas
superficiales por debajo del punto del rocío y a humedad. Por
tanto, es fundamental garantizar un aislamiento completo y homogéneo del edificio, que incluya balcones, ventanas, tejados,
paredes, puertas y suelos, y se debe prestar especial atención
a prevenir que la temperatura de cualquier superficie interna del
edificio descienda por debajo de la temperatura del punto de
rocío.
Las políticas de los Estados miembros deben apoyar las mejoras que contribuyan a la consecución de un entorno interior
saldable y la eliminación de sustancias nocivas y amianto.
Haciendo fuerza en la implantación de estrategias pasivas
tanto en el propio edificio como en el diseño urbano ya que
las soluciones de tipo natural, como una vegetación urbana
bien diseñada, tejados verdes y muros que aportan aislamiento
y sombra a los edificios, contribuyen a reducir la demanda de
energía limitando la necesidad de calefacción y refrigeración y
mejorando la eficiencia energética de un edificio.

Progreso técnico de los edificios: automatización
y seguimiento electrónico
Para adaptar Directiva 2010/31/UE al progreso técnico, con objeto de lograr en la práctica las mejoras previstas en el rendimiento energético de los edificios, el objetivo debe ser mejorar
el rendimiento energético real de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y ventilación en condiciones de
uso en la vida real.
La automatización de los edificios y el seguimiento electrónico
de sus instalaciones han demostrado ser una alternativa eficaz
a las inspecciones, en particular en el caso de grandes instalaciones, y posee un gran potencial para proporcionar un ahorro
energético considerable y económicamente rentable tanto a los
consumidores como a las empresas.

La innovación y las nuevas tecnologías también hacen posible
que los edificios apoyen la descarbonización general de la economía, incluido el sector del transporte. Por ejemplo, pueden aprovecharse para desarrollar las infraestructuras necesarias para la
recarga inteligente de los vehículos eléctricos. Se deben impulsar
de forma efectiva la introducción de requisitos específicos para
apoyar la implantación de infraestructuras de recarga en los aparcamientos de edificios residenciales y no residenciales.
La necesidad de una relación armoniosa que deben establecer
la Agenda Digital y la Agenda Urbana Nacional para poder abarcar algunas zonas geográficas con vulnerabilidades específicas
por su localización pueden encontrarse con dificultades a la hora
de cumplir los requisitos sobre electromovilidad. Pero, al mismo tiempo, la electrificación del transporte puede constituir una
herramienta poderosa para atender los problemas relacionados
con la calidad del aire o la seguridad del abastecimiento a los
que a menudo se enfrentan estas regiones y sistemas.
Por esta razón, establece la implantación del Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes que deberá sensibilizar a los propietarios y ocupantes de los edificios sobre el valor
que aportan la automatización de los edificios y el seguimiento
electrónico de sus instalaciones y debe inspirar confianza a los
ocupantes respecto al ahorro real de esas nuevas funcionalidades mejoradas.

Independencia energética de la UE
Todos estos esfuerzos combinados deberían ir destinados a una
renovación energética de la Unión para poder encaminarnos hacia la independencia energética de los estados.
Pero para cumplir de manera rentable las ambiciones de la
Unión en materia de eficiencia energética sería necesario realizar la renovación a una tasa media anual del 3 %. Teniendo en
cuenta que cada 1 % de aumento del ahorro energético permite
reducir en un 2,6 % las importaciones de gas, es muy importante
tener ambiciones claras para la renovación del parque inmobiliario existente y España, con una tasa de renovación de edificios
del 0,08% anual (según el proyecto Zebra 2020 del informe del
BPIE (Buildings Performance Institute Europe)), se encuentra
todavía a años luz de lo establecido por la UE.

25

26

27

28

29

La Declaración de Davos:
por la calidad del entorno construido

Entidades del ámbito de la cultura, la arquitectura y el patrimonio se dan cita en Madrid para
mostrar su apoyo y adhesión a la declaración
El pasado 8 de junio tuvo lugar la presentación de la Declaración
de Davos 2018 en La Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid. En este acto se contó con la presencia de los impulsores de la declaración, así como representantes de las principales
instituciones y entidades relacionadas con la cultura, la arquitectura, el patrimonio y la sociedad, entre las que se encuentra el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Fundación ICO, Acción Cultural Española, la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura, la Fundación Mies van der Rohe, Sociedad Civil por el
Debate, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras.
En su intervención, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón
Graupera indicó la necesidad de actualizar los instrumentos
que permitan garantizar el derecho a una vivienda digna y
adecuada, a la salud colectiva y a la seguridad, y el compromiso con la sostenibilidad y el combate del cambio climático, a través de la calidad del entorno construido, temas sobre
los que existe un amplio consenso, y sobre los que se tiene la

obligación de trasladar a la sociedad. Sobre este concepto reiteró: “No vamos a renunciar a dejar unas ciudades mejores a
nuestros descendientes.” También ha hecho público el compromiso de trasladar a las autoridades el impulso y apoyo de todas
las organizaciones e instituciones participantes a la Declaración
de Davos para su asimilación y desarrollo.
Oliver Martin, presidente del Centro Internacional de Estudios
para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y jefe del departamento de Seguridad Nacional y
Preservación Histórica del Gobierno Suizo, intervino explicando
el origen de la declaración y los principios en los que se basa.
Afirmó cómo en Europa se ha procedido a una pérdida de valores en los procesos urbanos y de creación de ciudad y cómo se
han posicionado los mecanismos económicos por encima de los
culturales, sociales y medio ambientales y, en consecuencia, la
declaración pretende volver a poner el foco en el fomento de
la calidad del espacio construido.
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1	
Adhesión a la Declaración de Davos. Paloma Sobrini, en
representación del presidente de la Comunidad de Madrid

13	Adhesión a la Declaración de Davos. Anna Ramos, directora de
la Fundación Mies van der Rohe.
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14	Adhesión a la Declaración de Davos. Lluís Comerón, presidente
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España


Adhesión
a la Declaración de Davos. José Manuel Calvo del Olmo, en
representación de la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid

3	
Adhesión a la Declaración de Davos. Fabian Llisterri en
representación de la Unión Internacional de Arquitectos.
4	
Adhesión a la Declaración de Davos. Juana Canet Roselló,
vicepresidenta de la Unión Mediterránea de Arquitectos.
5


Adhesión
a la Declaración de Davos. Iván Cabrera I Fausto, presidente
de la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España

6	
Adhesión a la Declaración de Davos. Alfredo Sanz Corma,
presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica
7	Adhesión a la Declaración de Davos. Juan Antonio Santamera
Sánchez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
8	Adhesión a la Declaración de Davos. Juan Miguel Hernández de
León, presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
9	
Adhesión a la Declaración de Davos. Sol Candela Alcover,
patrona y secretaria de la Fundación Arquia.
10	Adhesión a la Declaración de Davos. David González Márquez,
secretario general de la Fundación Norman Foster
11	Adhesión a la Declaración de Davos. Agustina Sangüesa Alba,
en representación de Manuel Campo Vidal, presidente de
Sociedad Civil por el Debate
12	Adhesión a la Declaración de Davos. Cristina Cabrera Fernández,
directora de la Fundación ICO

18
Fotos: Elena Martín

15 Anna Ramos modera la mesa redonda.
16	De izquierda a derecha. Georg Pendl, presidente del Consejo
de Arquitectos de Europa junto con Oliver Martin, presidente
del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y
la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y jefe del
departamento de Seguridad Nacional y Preservación Histórica
del Gobierno Suizo, en la mesa redonda del acto.
17	Paloma Sobrini y José Manuel Calvo en la mesa redonda.
18	Juan Miguel Hernández de León interviene entre los asistentes.
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Instituciones y entidades
que se han adherido a la
Declaración de Davos
· Comunidad de Madrid
· Ayuntamiento de Madrid
El presidente del Consejo de Arquitectos de Europa, Georg Pendl, por su parte anunció públicamente su apoyo al instrumento europeo para el reconocimiento del valor de la Arquitectura en el que está trabajando el CSCAE.

· Unión Internacional de
Arquitectos
· Unión Mediterránea de
Arquitectos

El acto contó con una mesa de debate, conducida por la directora de la Fundación Mies Van Der Rohe, Anna Ramos, en la que se fueron desgranando
todos los temas que abarca la Declaración y planteado estrategias y acciones desde las administraciones para impulsar el concepto de Baukultur – la
cultura del habitar. En la mesa intervinieron, además de Oliver Martin y Georg
Pendl, Ferrán Tarradellas, director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, Fabián Llisterri , Tesorero de la Unión Internacional
de Arquitectos, Regina Gonthier, presidenta de la Conferencia Suiza de
Arquitectos, Paloma Sobrini, Directora General de Patrimonio Cultural de
la Comunidad de Madrid, José Manuel Calvo, Concejal del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, Antonio
Aguilar Mediavilla, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
Ministerio de Fomento y Manuel Blanco, Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid. A continuación, se procedió a la firma
de adhesión por parte de las entidades participantes.

· Conferencia de Directores de
Escuelas de Arquitectura de
España

El acto contó con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
y el patrocinio de la Fundación ARQUIA.

· Fundación Norman Foster

La Declaración de Davos 2018: un punto de partida para una identidad
cultural europea común
El 22 de enero de este año, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial, por iniciativa del presidente de la Confederación Suiza, Alain
Berset, los ministros de Cultura y Jefes de Delegación firmantes del Convenio Cultura Europeo, junto con representantes de otros países, firmaron la
“Declaración de Davos 2018”, en el marco del Año Europeo del Patrimonio
Cultural.
En este documento, considerando los actuales cambios económicos, sociales, productivos y las amenazas medioambientales, conscientes de su
impacto en el entorno construido, plantean la necesidad de establecer un
nuevo enfoque que integre con visión holística dichas transformaciones, protegiendo y avanzando, a su vez, en los valores culturales de dicho entorno,
evitando que disminuya su calidad.
La Declaración de Davos define una posición común europea en pro de la
calidad del entorno construido, crucial para dirigir las transformaciones urbanas impulsadas, tanto por las políticas europeas como las de sus estados
miembros, y las estrategias y agendas urbanas correspondientes que transformaran nuestras ciudades en los próximos años.

· Consejo General de la
Arquitectura Técnica
· Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
· Círculo de Bellas Artes
· Fundación Arquía
· Fundación Arquitectura y
Sociedad
· Fundación ICO
· Sociedad Civil por el Debate
· Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid
· Fundación Mies Van Der Rohe
· Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de
España

Enlace al vídeo del acto
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Declaración
de Davos2018
Conferencia de ministros de Cultura
20-22 de enero de 2018, Davos, Suiza

Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa
Los ministros de Cultura y Jefes de las Delegaciones de los países firmantes del Convenio Cultural Europeo y de los estados observadores del Consejo de Europa, al igual que los representantes
de la UNESCO, del ICCRON, del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, del Consejo de Arquitectos de Europa, del Consejo de Europa de Urbanistas, de ICOMOS International y de Europa
NOSTRA, reunidos del 20 al 22 de enero de 2018 en Davos, Suiza, por invitación de Alain Berset,
Presidente de la Confederación Suiza y Jefe del Departamento Federal del Interior, en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial,
considerando los actuales cambios, que incluyen los efectos duraderos de la crisis económica y
financiera, la cuarta revolución industrial, la urbanización acelerada, las regiones periféricas en
declive, las migraciones y cambios sociales, la creciente desigualdad, el cambio climático y el
daño medioambiental, y el gran impacto que tienen en nuestro entorno vital;
siendo conscientes de las importantes medidas que la comunidad internacional ha adoptado en
aras de un mundo más inclusivo y sostenible, y de igual manera de la urgente necesidad de
aumentar los esfuerzos y de adaptar nuevos enfoques para proteger y avanzar en los valores
culturales del entorno construido en Europa;
reconociendo la importante contribución de un entorno construido de alta calidad que permite
lograr una sociedad sostenible caracterizada por una alta calidad de vida, diversidad cultural,
bienestar individual y colectivo, justicia y cohesión social y eficiencia económica;
siendo conscientes de la tendencia a la pérdida de calidad tanto en el entorno construido, como en los paisajes abiertos en toda Europa, reflejada en la banalización de la construcción, en la falta de valores de diseño,
incluyendo la falta de preocupación por la sostenibilidad, el aumento de la dispersión urbana y del uso irresponsable de la tierra, el deterioro del tejido histórico y la pérdida de las tradiciones e identidades regionales.
siendo conscientes de que ha llegado el momento de adoptar medidas que aseguren que el desarrollo y las tendencias sociales, económicas, medioambientales y climáticas, del presente y del
futuro, no disminuyan la calidad del entorno construido, sino que se empleen como oportunidades
de mejora, y de que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, con su objetivo de reconocer
el valor de la dimensión histórica del entorno construido, es el momento adecuado para hacerlo.
haciendo hincapié en que todas las personas, independientemente de su origen, tienen derecho
a experimentar, compartir y pertenecer al entorno cultural, en que la forma en la que convivimos
y evolucionamos como sociedades es fundamentalmente cultural y que darle forma a nuestro
entorno vital es, por lo tanto y sobre todo, un acto cultural.
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declaran:

El papel fundamental de la cultura en el entorno construido
1. La cultura permite e impulsa la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Le da forma
a nuestra identidad y define nuestra herencia. Por consiguiente, la cultura debe ocupar un lugar
central en las políticas de desarrollo y conviene destacar su contribución en la búsqueda del
bien común. No puede haber desarrollo democrático, pacífico y sostenible si la cultura no es
su núcleo.
2. Las políticas deben destacar la necesidad de tener enfoques sostenibles y centrados en la cultura
para el desarrollo en todas las partes y en todas las escalas. Cabe subrayas el valor y el carácter
irreemplazables de los paisajes y del patrimonio cultural de Europa, haciendo hincapié no solo en
las ciudades y áreas urbanas, sino también en las áreas periféricas y rurales, y en su interconexión.
3. Existe una necesidad urgente de tener enfoques integrales y centrados en la cultura para el entorno construido y para la visión humanista de la forma en la que configuramos conjuntamente
los lugares en los que vivimos y la herencia que dejamos a nuestro paso.

El concepto de Baukultur
4. Baukultur abarca todas las actividades humanas que modifican el entorno construido. El entorno construido en su totalidad, incluyendo todos los valores diseñados y construidos que se
insertan y se relacionan con el medio natural, debe ser entendido como una entidad única.
Baukultur comprende los edificios existentes, incluyendo monumentos y otros elementos del
patrimonio cultural, así como el diseño y construcción de edificios modernos, infraestructuras,
espacios públicos y paisajes.
5. Además del diseño arquitectónico, estructural y paisajístico, y de su realización material, la
Baukultur también se expresa en los procesos de planificación para la construcción de proyectos, infraestructuras, ciudades, pueblos y paisajes abiertos.
6. Baukultur hace referencia tanto a las técnicas innovadoras, como a los detallados métodos
de construcción y a las transformaciones y al desarrollo a gran escala, adoptando técnicas de
construcción tradicionales y locales.

Nuestra percepción de una Baukultur de alta calidad
7. Necesitamos con urgencia un planteamiento nuevo y adaptable para dar forma a nuestro entorno construido. Un planteamiento que esté arraigado a la cultura, que fomente activamente
la cohesión social, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que contribuya a la salud
y al bienestar de todas las personas. Esto es una Baukultur de calidad.
8. El diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y
natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto
directo en nuestra calidad de vida. Así, una Baukultur de alta calidad se demuestra en la aplicación de un diseño consciente y deliberado para cada actividad de construcción y paisajismo,
dando prioridad a los valores culturales por encima de los beneficios económicos a corto plazo.
De esta forma, la Baukultur no solo cumple los requisitos funcionales, técnicos y económicos,
sino que también satisface las necesidades sociales y psicológicas de las personas.
9. El patrimonio cultural es una parte crucial para una Baukultur de calidad. La forma en la que
damos uso, mantenemos y protegemos nuestro patrimonio cultural hoy en día será crucial en
el futuro desarrollo de un entorno construido de alta calidad.
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Los beneficios para la sociedad de una Baukultur de alta calidad
10. Una Baukultur de alta calidad mejora nuestra sensación del espacio. Al permitir a la gente
que se identifique con su espacio vital, se promueve una sociedad inclusiva y cohesiva, se
combate la discriminación y la radicalización, y se promueven la integración y la conciencia
ciudadana. Esto no es relevante únicamente para los centros de las ciudades, sino también
para cada aspecto del entorno vital europeo, para las áreas rurales, los pueblos, las zonas
industriales y las infraestructuras.
11. L
 a Baukultur promueve barrios dinámicos y de usos múltiples. Crea ambientes construidos
que adoptan expresiones culturales contemporáneas, mientras respetan el patrimonio cultural. Proporciona condiciones de vida sostenibles y fortalece la resiliencia social al crear
viviendas dignas, asequibles y accesibles.
12. La Baukultur de alta calidad protege el medioambiente. Apoya el transporte sostenible y el uso
responsable de la tierra, aumenta las zonas verdes y promueve la salud y la biodiversidad.
13. La Baukultur de alta calidad añade valor económico al crear valores y condiciones favorables
más duraderos y de mayor calidad para la prosperidad económica dentro de la sociedad. Emplea recursos de manera sostenible, garantizando así que las generaciones futuras puedan
beneficiarse igualmente del desarrollo social y económico positivo.

Hacia una Baukultur de alta calidad
14. La Baukultur de alta calidad requiere lograr el equilibrio correcto entre los aspectos culturales,
sociales, económicos, medioambientales y técnicos de la planificación, el diseño, la construcción y la reutilización adaptativa, en el interés público por el bien común.
15. La Baukultur de alta calidad debe formar parte de los instrumentos legales pertinentes. El
objetivo central del entorno construido de alta calidad, incluyendo el patrimonio cultural, debe
realizarse obligatoriamente en todas las actividades con un impacto territorial. La exigencia de
una alta calidad se debe considerar al mismo nivel que los intereses económicos y técnicos.
Las normas y los criterios aplicables también deben ser compatibles con el objetivo de una
calidad alta.
16. La Baukultur de alta calidad solo puede darse mediante el discurso interdisciplinario y la
cooperación intersectorial a varios niveles entre los responsables políticos, las autoridades
competentes y los profesionales. Puesto que incluye aspectos creativos, funcionales y sociales, todas las disciplinas y los profesionales pertinentes deben participar en igualdad de
condiciones. Los concursos de diseño interdisciplinarios y ampliamente debatidos son un
claro ejemplo de un instrumento para promover la calidad alta. Para tener éxito, la Baukultur
de alta calidad también requiere la participación de la sociedad civil y de un público informado
y sensibilizado.
17. La Baukultur de alta calidad exige un esfuerzo en el ámbito de la educación y de la
concienciación, con vistas a que las decisiones respecto a la Baukultur sean mejores.
Las partes implicadas, tanto el sector público como el privado, tienen responsabilidades
respecto de la calidad de nuestro entorno construido, que será la herencia de las generaciones futuras.
Destacando que la Baukultur como bien común es una responsabilidad compartida por gobiernos,
organizaciones y el sector privado, y que hay una necesidad urgente de crear conciencia sobre
cuestiones culturales, sociales, económicas, medioambientales y técnicas que están en juego,
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se comprometen a:
18. incorporar y promover las ideas y los principios de la Baukultur de alta calidad en todas las
partes interesadas, incluyendo a otros miembros de gobierno y al público general, en particular a la gente joven, y destacar de manera adecuada y pertinente su impacto positivo en la
sociedad;
19. aplicar mejores políticas que incluyan el concepto cultural de la Baukultur, y que integren la
visión de la Baukultur de alta calidad como objetivo fundamental de la política;
20. apoyar las medidas adicionales que contribuyan a la promoción y aplicación de la visión de
una Baukultur de alta calidad;
21. instar a todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, a reconocer el impacto
positivo de la Baukultur de alta calidad en el bien común y a reconocer sus responsabilidades para contribuir en su aplicación, particularmente a la inversión relacionada con la
Baukultur;
22. animar a otras regiones del mundo a que reconozcan el valor de la Baukultur de alta calidad
y a que se unan al proceso;
23. reunirnos de nuevo, en no más de 10 años, para evaluar y debatir el proceso con el fin de
conseguir una Baukultur de alta calidad para Europa.

Davos (Suiza), 22 de enero de 2018
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Acto de entrega de los Premios de
Arquitectura y Urbanismo Español 2017

“Son una muestra de cómo la arquitectura construye ciudadanía y civismo”.
Lluís Comerón, presidente del CSCAE.

El pasado 18 de mayo el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España entregó los Premios de Arquitectura Española (PAE) y Premios de Urbanismo Español (PUE), fallados
en octubre de 2017. Ambos reconocimientos forman parte, junto
con la Medalla de Oro, de los galardones más destacados que se
otorgan en el sector de la arquitectura española. Con el fallo de
estos premios, el CSCAE reconoce la excelencia arquitectónica
y urbanística, así como el esfuerzo y perseverancia de las instituciones por fomentar obras de gran calidad a pesar de la severa
crisis económica sufrida en los últimos años.
El Museo de las Colecciones Reales de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón y el Palacio de Congresos y Hotel de Palma
de Francisco Mangado, fueron las obras premiadas ex-aequo en el Premio Arquitectura Española 2017. También recibieron una mención los proyectos de la Sala Beckett, Obrador
Internacional de Dramaturgia de Barcelona de Flores & Prats
Arquitectos y la Industria de Montajes Eléctricos en Don Benito,
Badajoz de José María Sánchez García. El Plan Territorial Especial del suelo no urbanizable de las costas de Asturias de Ramón
Fernández-Rañada y el Plan de Protección y Rehabilitación de
Liérganes de Carlos De Riaño Lozano, Carlos Ferrán Alfaro, Fernando Navazo Rivero, Luis Herrero Fernández y Carlos Ferrán
Aranaz, recibieron el Premio de Urbanismo Español en su primera edición.
Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, resaltó en el discurso de bienvenida
como los arquitectos están a disposición de toda la sociedad
y trabajan para la mejora y adaptación de nuestras ciudades a
las nuevas necesidades tecnológicas y sociales, siendo estos
premios una puesta en valor pública del excelente trabajo que
realizan los arquitectos españoles, mandando un mensaje de
agradecimiento “a las administraciones públicas que lo han
hecho posible, en una época de crisis donde la apuesta por la
calidad ha sido muy necesaria. Tanto los edificios y los instrumentos urbanísticos ganadores y mencionados, como el propio

estadio que nos acoge, son magníficos ejemplos de cómo
crear, transformar edificios, zonas urbanas y paisajes con esa
visión holística, funcional y cultural que garantiza seguir avanzando hacia ciudades y paisajes realmente mejores”, destacó el
presidente del Consejo. Añadió que, en época de escasez, “ofrecer soluciones aprovechando todos los recursos y aportando valores es algo consustancial a la arquitectura” y quiso remarcar de
nuevo que estos premios “son una muestra de cómo la arquitectura construye ciudadanía y civismo”. También aprovechó su discurso para anunciar que desde el CSCAE, tras quince ediciones
celebradas, se abrirá “una reflexión que permita redefinir estos
premios, reconociendo la diversidad de la profesión, de los valores que aporta y las diferentes contribuciones frecuentemente
poco visibles hasta ahora, como las de las mujeres arquitectas”.
Por su parte, el Director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Antonio Aguilar Mediavilla, en su
intervención reivindicó la arquitectura, el urbanismo y el papel
de los arquitectos “ya que se siguen haciendo proyectos que
en el sentido positivo del término, enfrentan la innovación y la
identidad cultural de nuestros pueblos y ciudades, un contexto económico con grandes empresas de construcción frente a
una manifestación cultural de primer orden y la creatividad y la
función social de la arquitectura”.
El formato de la gala buscó ofrecer a los asistentes un encuentro
con la mejor arquitectura; para ello, cada uno de los proyectos
premiados fue introducido por un relator seleccionado por cada
uno de los equipos ganadores, contando de esta manera en el
escenario con la presencia de José Ramón Menéndez de Luarca Navia-Osorio, Cristóbal Vallhonrat Anduiza, D. Manuel Blanco
Lage y D. Carlos Quintans Eiras.
Además, Antonio Cruz Villalón, arquitecto co-autor del proyecto del nuevo Estadio del Club Atlético de Madrid que acogió
la ceremonia, también presentó su trabajo ante el público,
ofreciendo de esta manera el CSCAE una velada de celebración
y difusión de la arquitectura española.
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Sonia Puente Landázuri, Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, presentó el Premio de Urbanismo Español anotando que “cuando los arquitectos dan lo mejor de sí mismos en su
profesión le están demostrando a la sociedad el alto compromiso
social que tienen”, e Inmaculada E. Maluenda hizo lo propio con el
Premio de Arquitectura Española 2017, añadiendo que “estos premios son un recordatorio a la sociedad de que la arquitectura es
valiosa y es vuestra”. El Secretario General del CSCAE, Laureano
Matas, y la Vicepresidente Primera del CSCAE, Marta Vall-Llosera, actuaron como conductores de la ceremonia.
Al acto acudieron más de 400 personas y contó con la presencia de representantes institucionales, escuelas de arquitectura,
agentes del sector, siendo patrocinado por Cosentino, Asemas,
Knauf, Fcc, Sto, Andreu y Abet Laminati, junto con el apoyo de
la UAAU.

Arquitectura y futbol de la mano: el Wanda Metropolitano
como referente arquitectónico
El lugar escogido para la cita, obra de Cruz y Ortiz Arquitectos, galardonados con anterioridad por el CSCAE con el Premio de Arquitectura Española Internacional 2013 por el Rijksmuseum y con la Medalla de Oro en 2014, forma parte de
una de las construcciones más recientes y emblemáticas de
la capital. El nuevo Estadio del Atlético de Madrid, es el resultado de la rehabilitación y ampliación del antiguo estadio de
atletismo de la Comunidad de Madrid. Con esta ceremonia el
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos desea destacar
la importancia de la arquitectura y el urbanismo en toda su
dimensión y repercusión social celebrando esta gala en un
edificio singular que recoge los mejores valores de las edificaciones contemporáneas, un proyecto de rehabilitación y
ampliación en el que priman la tecnología, la eficiencia y la
calidad arquitectónica al servicio de la amplitud, comodidad y
la seguridad de los asistentes. Las personas y, en definitiva, la
habitabilidad, por encima de los demás factores. En palabras
del presidente del CSCAE, Lluís Comerón “La idea que prevalece detrás de realizar un evento de estas características en
un recinto como éste es la de trasladar al conjunto de la sociedad que la arquitectura nos rodea y nos hace la vida más fácil
sin que nos demos cuenta; en definitiva, todo es arquitectura”.

1	El presidente del CSCAE, Lluís Comerón, y el antiguo Director
de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
MFOM, Antonio Aguilar, acompañan a los asistentes en la visita
arquitectónica del Estadio Wanda Metropolitano.

1
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Premio de Arquitectura Española

El Premio de Arquitectura Española se crea en 1993, bajo la
Presidencia del Honor de S.A.R. El Príncipe de Asturias, considerando de interés dar a conocer públicamente la calidad de
las obras de arquitectura que se realizan en España y que se
consideren merecedoras de reconocimiento por su singularidad
arquitectónica, su aportación innovadora y su paradigmática calidad construida.
PAE 2017
Introducción:
Inmaculada E. Maluenda.
Miembro del Jurado del PAE

1

Premio Ex-aequo.
· Museo de las Colecciones Reales en Madrid de Mansilla y
Tuñón Arquitectos
· Palacio de Congresos y Hotel de Palma de Francisco
Mangado Beloqui
Menciones.
· Sala Beckett, Obrador Internacional de Dramaturgia de
Barcelona de Flores & Prats Arquitectos
· Industria de Montajes Eléctricos en Don Benito, Badajoz de
José María Sánchez García
Relatores en la entrega de premios: Manuel Blanco Lage y
Carlos Quintans
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1	Museo de las Colecciones Reales
de Madrid. Vista desde el Templo de
Debod. Autores: Mansilla y Tuñón
Arquitectos. Foto: Luis Asín
2	Palacio de Congresos y Hotel de Palma
de Francisco Mangado – Mangado y
Asociados. Foto: Juan Rodríguez
3	Sala Beckett, Obrador Internacional de
Dramaturgia de Barcelona de Flores &
Prats Arquitectos. Foto: Adrià Goula

3

2
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Premio de Urbanismo Español

El Premio de Urbanismo Español celebró su primera edición
en 2017, creado por acuerdo del Pleno de Consejeros en junio
de 2017 y convocado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España junto con la Unión de Agrupaciones de
Arquitectos Urbanistas (UAAU), considerando de interés dar a
conocer públicamente la calidad de aquellos trabajos de planeamiento o de urbanización de espacios públicos que se realizan en España y que se consideren merecedoras de reconocimiento.
PUE 2017
Introducción: Sonia Puente Landázuri. En representación de la
Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas

Premio Ex-aequo.
· Plan Territorial Especial del suelo no urbanizable de costas en
Asturias del arquitecto urbanista Ramón Fernández-Rañada y
Menéndez de Luarca
· Plan de Protección y Rehabilitación del conjunto histórico
artístico de Liérganes y su entorno municipal en Cantabria de
los autores Carlos De Riaño Lozano, Carlos Ferrán Alfaro,
Fernando Navazo Rivero, Luis Herrero Fernández y Carlos
Ferrán Aranaz.
Relatores en la entrega de premios: José Ramón Menéndez de
Luarca Navia-Osorio y Cristóbal Vallhonrat Anduiza

Enlace al vídeo del acto

1	Plan Territorial Especial del suelo
no urbanizable de costas en
Asturias del arquitecto urbanista
Ramón Fernández-Rañada y
Menéndez de Luarca.

48

1	La arquitecta y Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, Sonia Puente Landázuri, interviene en el acto.
2	El presidente, Lluís Comerón y el secretario general del
CSCAE, Laureano Matas, abren el acto de entrega. Foto: Elena
Martín
3 	De derecha a izquierda. Marta Vall-Llossera, vicepresidente
primera del CSCAE, Antonio Aguilar, antiguo director de
Arquitectura, Vivienda y Suelo del MFOM, Lluís Comerón,
presidente del CSCAE y Laureano Matas, secretario general del
CSCAE. Foto: Elena Martín

1

4	Antonio Cruz Villalón, arquitecto co-autor del proyecto del nuevo
Estadio del Club Atlético de Madrid. Foto: Elena Martín
5

Asistentes al acto. Foto: Elena Martín

2

3

4

5
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6	Ramón Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca saluda al
director de la DGAVS. Foto: Elena Martín.
7	Galardonados del Premio de Urbanismo Español.
Foto: Elena Martín
8	Inmaculada E. Maluenda. Miembro del Jurado del Premio de
Arquitectura Española

6

9	Carlos Quintans, relator del Premio de Arquitectura
10 Foto de familia de los premiados

7

10

8

9
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Entrada en vigor de los Estatutos Generales de
los Colegios de Arquitectos y de su Consejo
Superior y del Reglamento de Régimen Interior
Descarga el documento de
Normativa interna básica del CSCAE

Pretenden adaptar la institución al nuevo marco legal vigente y a la
realidad del sistema colegial, así como a las necesidades de la profesión

El viernes 16 de marzo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó
el texto de los nuevos Estatutos Generales de los Colegios de
Arquitectos y su Consejo Superior. El redactado final de los Estatutos es el resultado de años de intenso trabajo de este Consejo Superior y por ello queremos agradecer a todas las personas e instituciones participantes todas sus aportaciones.
Las modificaciones que los Estatutos de 2002 han sufrido hasta
llegar al texto de hoy pueden resumirse en tres grandes grupos:
modificaciones en función de la nueva Ley de Sociedades, modificaciones derivadas de la Ley 25/2009 sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y modificaciones de
organización interna.
En definitiva, lo que se ha buscado es una adaptación al nuevo
marco legal vigente y a la realidad del sistema colegial y de las
necesidades de la profesión de arquitecto. A grandes rasgos,
estas modificaciones son:
· La primera de ellas, aprobada por la Asamblea General CSCAE en sus sesiones de 30 noviembre 2007 y 25 enero 2008,
con el objetivo de incorporar y adoptar el texto estatutario a
la nueva Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. Destaca la
nueva regulación sobre el registro de sociedades, el visado y la
potestad disciplinaria.
· La segunda gran modificación viene propiciada por la necesaria adaptación a la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus). Las modificaciones que se incluyeron fueron aprobadas por la Asamblea
General el 7 de mayo de 2010. Entre las principales novedades
destacan la modificación del régimen de visado, la modificación del régimen de infracciones y sus correspondientes
sanciones, la inclusión de la memoria anual y ventanilla única.
· La tercera modificación responde a una necesaria adaptación de
la institución a la realidad colegial actual, favoreciendo un funcionamiento más democrático y mayor participación de los co-

legiados y de los propios Colegios, así como la coordinación interterritorial. En este sentido, queda regulado estatutariamente el
derecho de los Decanos de Colegios pertenecientes a un Consejo
Autonómico a asistir a las sesiones de Pleno con voz. Destacan
también las novedades en el procedimiento electoral, donde las
candidaturas deberán incluir todos los cargos electos y tendrán
que ser refrendadas por la Asamblea. También se incorporan mecanismos para la toma de decisiones que, para algunos casos
concretos, garantizan la ponderación de los Colegios de acuerdo
a su representación. Este paquete de modificaciones fue aprobado por Asamblea General de 23 de noviembre de 2012.
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Exposición realizada por Sonia Puente Landázuri, arquitecta y decana
del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en el Simposium MoMoWo,
Women’s creativity since the Modern Movement en Turín

La situación real de las mujeres en España”, junio de 2018.

El trabajo de las arquitectas españolas poco a poco va
adquiriendo un mayor reconocimiento fruto del creciente
número de mujeres que se incorporan a la profesión. Sin
embargo, a pesar de ese avance, el grado de visibilidad y el
nivel de representación a nivel institucional y en puestos de
toma de decisión, aún no es el suficiente, ni mucho menos,
hace justicia a todas sus aportaciones. En la siguiente
exposición, se puede comprobar que esta situación no se
resuelve únicamente con la variable tiempo, ya que son
otros muchos factores los que están influyendo. Porque las
desigualdades se corrigen forzando situaciones. Los datos lo
demuestran.
Un porcentaje superior de mujeres estudiantes se matriculan
en las Escuelas de Arquitectura españolas, sin embargo, en
la profesión, el número de arquitectas colegiadas es mucho
menor. Las razones de esta situación son múltiples. Se deben,
entre otras causas, a una profesión, históricamente masculina
y definida como eminentemente vocacional, a la ausencia
de políticas concretas, ni desde la profesión ni desde las
administraciones, y a los criterios de evaluación dominantes
en una sociedad patriarcal. Por supuesto, este no es un
problema exclusivo de nuestra profesión. Es un problema de
la sociedad española en su conjunto.
En estos momentos, y como consecuencia de la creación
del Grupo de Trabajo de Género del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), se está
trabajando en la realización de una encuesta sobre el estado
de la profesión, que incluirá un enfoque de género, que permita
obtener datos más exhaustivos de los hasta ahora disponibles.
A falta de ello, lo aquí expuesto, recoge el resultado de datos
y encuestas realizadas por los colegios de arquitectos de
Asturias y Cataluña, la Fundación Arquia y el propio CSCAE.
Aunque algunos de los resultados aquí presentados no han

sido tratados con el necesario rigor científico, sí nos aportan una
aproximación del orden de magnitud.
Por otro lado y como nota personal, añadiré que la noticia
publicada en la prensa asturiana sobre mi elección como decana
del Colegio Oficial de Asturias (2016) hacía hincapié en que era
la primera mujer que lo conseguía. Esto nos movió a la Junta
de Gobierno a la reflexión y posterior actuación. Si tal situación
llama la atención en el siglo XXI, efectivamente tenemos un
problema y debemos actuar.

¿Dónde van las estudiantes?
Poniendo como caso de estudio la Escuela de Arquitectura de
Madrid; en el curso 2017-2018 se matricularon un 61% de mujeres
y un 39% de hombres. Esto refleja una enorme brecha con los
datos del CSCAE referidos a 2017. De los 49.629 arquitectos
colegiados en España, 15.169 (30,5%) son mujeres y 34.461
son hombres (69,5%). Aproximadamente el 75 % de todos los
colegiados, incluidos ambos sexos, tiene entre 30 y 50 años,
edad en la que las mujeres están plenamente incorporadas a la
profesión, lo que pone de relieve la existencia de un problema.
¿Dónde han ido a parar esas estudiantes que después no se
colegian?

Brecha salarial
La desigualdad, además, cala más hondo que únicamente en
la presencia de más hombres que mujeres en la colegiación.
Persisten desigualdades de género en los salarios y en la
posibilidad de trabajar a jornada completa. Sobre los primeros,
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aunque es cierto que la crisis ha afectado a todos, que la
precariedad está instalada en toda la profesión y que de las
escuelas de arquitectura egresan cada año más titulados que
los necesarios en el país, la situación de las mujeres es peor
que la de los hombres. Según una encuesta del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias (COAA), el 50% de los arquitectos
y el 69% de las arquitectas tienen ingresos inferiores a 20.000
euros al año. El 29% de los hombres gana más de 35.000 euros,
una cifra que solo superan el 7% de las mujeres. Un estudio
similar en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, COAC, arroja
que las mujeres, sin embargo, admiten que sus ingresos no
han bajado tanto como los de los hombres a raíz de la crisis.
El estudio catalán muestra, además, que, con independencia de
su sexo, una mayoría abrumadora de los arquitectos (el 94% de
los consultados) considera los bajos ingresos como el principal
obstáculo para su trabajo.

Menores jornadas, ingresos más bajos
El citado estudio del COAA también pone de relieve otras
diferencias en el acceso a la profesión. El 80% de los hombres
tiene su propio estudio; solo el 66% de las mujeres está en
esa situación. Hay, en cambio, más mujeres que hombres
integradas como arquitectos independientes en estudios
ajenos, más trabajadoras por cuenta ajena y una mayor tasa
desempleo entre las mujeres (6,78% frente a 1,48%). Lo
habitual entre los hombres es la jornada completa, mientras que
las mujeres trabajan de media entre 21 y 34 horas a la semana.
Este dato concuerda con el de los ingresos: evidentemente, a
mayor dedicación, mayores ingresos. Y aquí es donde se debe
valorar el factor de la ausencia de una conciliación familiar
adecuadamente regulada.

M O D A L I D A D D E EJ ER C I C I O D E L A P R O F E S IÓN

% arquitectos

% arquitectas

80,47

66,1

3,7

13,56

Desempleado/a

1,48

6,78

En empresa

4,44

6,78

5

5

Estudio propio
Trabajo para otros
estudios

Administración

Fuente COAA

Según fuentes del COAC, las actividades en las que hay más
presencia de hombres son la rehabilitación, la obra nueva y
la dirección por obra. La proporción más alta de mujeres se
encuentra en la delineación y el diseño gráfico. Si cruzamos
este dato, de nuevo, con los tipos de trabajo que reciben más
ingresos, nos encontramos que la rehabilitación (edificación) es
la que más ingresos genera, y a la que las mujeres se dedican
en menor medida.
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manera natural. Eso es lo que ha calado en España con las
manifestaciones del pasado 8 de marzo. Se ha puesto sobre la
mesa la percepción de un problema del que todavía buena parte
de la sociedad no es consciente, incluidas muchas mujeres: la
educación exclusivamente patriarcal que hemos recibido. Sin
referentes femeninos con los que construirnos, las mujeres
hasta ahora, hemos tenido que mirar modelos exclusivamente
masculinos para hacerlo.

HORAS DE DICADAS AL TRABAJO
arquitectos

arquitectas

35h / +

21-34h

Para cambiar esa situación, propongo cuatro
actuaciones:

Fuente COAA

Acciones necesarias
A falta de datos más exhaustivos, expondré algunas líneas
de actuación que parecen evidentes para las instituciones
profesionales como la que yo represento en Asturias. La realidad
social es que las mujeres estamos plenamente incorporadas a
la formación universitaria y con los mejores expedientes. Igual
ocurre en el mercado de trabajo, pero todo esto choca con el
nivel de ocupación de puestos de representatividad. No es
una cuestión de tiempo, como se nos responde de forma muy
recurrente: recientes estudios apuntan que, si no forzamos la
situación de igualdad, tardaremos 117 años en obtenerla de

tipos de

Visibilidad.
Mejorar la visibilidad de las mujeres, significa darles un papel
mayor en los colegios y en la vida profesional, alentarlas a
ocupar puestos representativos y desarrollar políticas concretas
y formación específica para ellas. También es necesario dar
mayor difusión a su trabajo mediante exposiciones, publicaciones
y conferencias.
Red.
Creación, a través de los colegios profesionales, de una red
que permita a las arquitectas adquirir autoconfianza mediante
el intercambio de experiencias, problemas, oportunidades y
conocimientos. Debe ponerse toda la potencialidad de los
Colegios a disposición de esa parte del colectivo que todavía
está relegada a un segundo plano.

Fuente COAC 2016

57

Fuentes :
Los arquitectos. Situación,
oportunidades y perspectivas.
Año 2016. © Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de
España, CSCAE.
Colegio Oficial de Arquitectos
de Asturias, COAA.
Colegio Oficial de Arquitectos
de Cataluña, COAC.
Fundación Arquia

Fuente COAC 2016

Disciplina.
¿Qué podemos hacer desde nuestra disciplina para mejorar la
vida de las mujeres, el 50% de la población, en la ciudad? Hay
muchos retos pendientes: el cambio en el modelo urbano, en la
percepción de la seguridad, en la accesibilidad, en la movilidad,
en el concepto de un espacio público ajeno a los roles de género
y definido por la libertad de opciones; nuevos equipamientos
públicos y nuevas ordenanzas más flexibles para el uso de la
vivienda; más participación ciudadana en los diseños y más
representación de las mujeres en la toma de decisiones.
Investigación y Conocimiento.
Si bien es cierto que en estos últimos años ha aumentado, es
notable la ausencia de una lectura de género en la teoría del
conocimiento arquitectónico. Todavía hay muchas preguntas y
respuestas insuficientes. Desde las instituciones, y la sociedad
en general, debemos trabajar para el desarrollo y apoyo
la investigación que vincule el género, el espacio urbano y
la arquitectura, así como la reescritura de la historia de la
arquitectura.

Conclusión
La arquitectura progresa y se adapta a lo largo de la historia de
acuerdo con los desafíos a los que se enfrenta. Sin duda uno de
los desafíos de este siglo es lograr la igualdad de oportunidades
en la sociedad en general y en nuestra profesión en particular,
lo que generará cambios. Tenemos un deber social, arquitectos
y arquitectas, para esforzarnos en mayor medida en un cambio
que permita una profesión inclusiva, que represente a todos por
igual, hombres y mujeres, y, en un marco, el de la ciudad, donde
nuestra disciplina tiene mucho que aportar, para obtener una
sociedad más igualitaria, amable e inclusiva para todos.

Julio 2018
Sonia Puente Landázuri.
Arquitecta y urbanista
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Contratos en la profesión de arquitecto:
claves y recomendaciones

Eloy Algorri García
Arquitecto
Como en la mayor parte de los asuntos relativos al desarrollo cotidiano en el ejercicio profesional de la arquitectura,
a día de hoy no se dispone de datos fehacientes, aunque
múltiples indicios apuntan que una buena parte de los arquitectos españoles no tienen el hábito de formalizar mediante contrato escrito la relación jurídica y empresarial que
se deriva de un encargo.
Históricamente, el modo de gestionar los prolegómenos de un trabajo profesional tiene un antes y un después, desde 1997, cuando el Gobierno presidido por J.
M. Aznar derogó las partes esenciales del Real Decreto
2512/1977 que fijaba los honorarios de los arquitectos
a la vez que se implantó estrictamente el principio de no
interferencia de los colegios profesionales en las relaciones de tipo económico y contractual entre sus miembros
y los particulares.

Hasta esa fecha, los arquitectos estábamos obligados a cumplimentar la llamada “Hoja de Encargo”, un formulario normalizado
que debía presentarse en el Colegio a modo de comunicación
oficial para su diligenciado. Este documento no sólo cumplía
una misión informativa o de constatación sino que también suponía el inicio de la intervención del Colegio en la gestión del
encargo pues debe recordarse que el cobro de los honorarios
se efectuaba necesariamente a través del mismo y, en caso de
impago, era éste el que ostentaba la personalidad jurídica para
trasladar la reclamación a los Tribunales de Justicia.
La Hoja de Encargo desempeñaba también la función de contrato escrito pues el cliente firmaba un “enterado y conforme con
el contenido”, que incorporaba una serie de estipulaciones tipo
-ciertamente enfocadas desde el punto de vista de los intereses
de los arquitectos- junto con la posibilidad de reseñar las condiciones particulares que se hubieran convenido.
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Así pues, nos encontramos en 1997, con los arquitectos en una
situación de orfandad, privados de las herramientas que inveteradamente venían utilizando para concertar la relación con sus
clientes. De la noche a la mañana se pasó del confortable resguardo institucional a la dura intemperie y en esta encrucijada
ni los colegios ni la mayoría de los arquitectos, individualmente,
fuimos capaces de afrontar este nuevo escenario.
El resultado fue que una proporción muy significativa de la profesión no sustituyó la Hoja de Encargo oficial por un contrato escrito, confiando en la virtualidad del pacto verbal. Esta práctica
se vio incentivada por varios factores:
· Las expectativas bonancibles en el sector de la edificación
-hoy ya sabemos que ficticias- durante los años posteriores
a 1997, con un índice muy bajo de encargos frustrados que,
además, se veían rápidamente compensados.

· El celo aplicado por los órganos de vigilancia de los mercados en el seguimiento de las actividades de los Colegios
profesionales y su empeño en la inexistencia de cualquier
referencia que consideraban contraria al principio de libertad de negociación entre las partes.
· El hecho de que el Código Civil admita la modalidad verbal
como uno de los formatos posibles de contrato.
A esto hay que añadir un estado de opinión vigente entre muchos arquitectos sobre hipotéticas ventajas del trato informal.
Yo mismo, he sido testigo de la preferencia de unos cuantos
colegas por la indefinición pues “requerir al cliente para que
suscriba un contrato escrito puede encaminarle hacia otro arquitecto menos riguroso”.
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Regulación en Europa
Lo cierto es que la voluntariedad del contrato escrito representa una absoluta excepcionalidad en los países de nuestro
entorno más inmediato. En todos ellos la formalización del
mismo es una obligación inexcusable. Veamos unos cuantos
ejemplos.
Ya en 1980, el Code de Déontologie des Architectes del Conceil Nacional des Ordres des Architectes de Francia prescribía
en su artículo 11 que “todo compromiso profesional de un arquitecto debe ser objeto de un convenio escrito previo que
defina la naturaleza y el alcance de su intervención así como
las modalidades de remuneración”.
Por su parte, el vigente (01.01.2014) Codice Deontológico del
Consiglio Nazionale degli architetti, planificatori, paesaggisti e
conservatori de Italia establece que el contrato “deberá estar
redactado en forma escrita” (artículo 23) con un contenido mínimo que se desarrolla en el artículo 24:
· Presupuesto de la obra.

Especialmente significativa resulta la política del Architects Registration Board (ARB) del Reino Unido, un país al que se suele atribuir un estado de desregulación general que no se corresponde
en absoluto con la realidad. Para los no enterados, el ARB es una
corporación de derecho público que desempeña tres funciones
básicas: registro de los arquitectos; deontología y depuración profesional; información y apoyo a los consumidores.
El artículo 4.4 del Architetcs Code. Standards of Professional
Conduct and Practice (2017) reseña prolijamente el contenido
mínimo del contrato escrito:
· Identificación de las partes.
· Alcance del encargo.
· Remuneración o método de cálculo.
· Obligaciones mutuas.
· Derechos en caso de suspensión o cancelación.
·
Declaración de disponibilidad de seguro de responsabilidad
civil
· Sujeción a procedimientos de arbitraje

· Remuneración y criterios de cálculo de la misma.

· Disponibilidad de un sistema de gestión de quejas por parte
del cliente.

· Datos de la póliza del seguro de responsabilidad civil.

· Pertenencia al ARB y sujeción a su Código de Conducta.

A su vez, el arquitecto debe informar al promotor de que su
conducta profesional viene regulada por el Código Deontológico y ha de consignar por escrito los cambios sobrevenidos
sobre las condiciones pactadas.

Suplementariamente el ARB ofrece información sobre normativas de índole más general que también afecten a los servicios
de arquitectura. Por ejemplo, durante 2016 hizo mucho hincapié
en los efectos de las Consumers Contracts Regulations 2013,
especialmente en lo que se refiere a los Distance contracts, convenidos por teléfono o correo electrónico y, sobre todo, los Off
premises contracts, resultantes de una acción comercial a domicilio. En ambas modalidades se otorga al consumidor la prerrogativa de cancelación gratuita durante un determinado plazo
desde la fecha de formalización bajo el criterio de que estos procedimientos son más proclives al abuso de posición de primacía
por la parte que mejor conoce las condiciones del mercado.

Lo mismo sucede en Portugal pues el vigente Regulamento
de Deontología de la Ordem dos Arquitectos (publicado en el
Diario de la República el 30.03.2016) mantiene en su artículo
7.c una regulación anterior sobre la obligatoriedad del contrato
escrito que defina la naturaleza y ámbito de las funciones, tarifas y formas de remuneración además de que tenga en cuenta
las reglas de ese mismo reglamento.
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Razones de oportunidad
Precisamente éste es el motivo que habitualmente justifica la
obligatoriedad del contrato escrito: la llamada asimetría o desequilibrio de información y conocimientos entre un amplio segmento de la demanda, formado por promotores ocasionales,
y los profesionales habituados a desenvolverse en ese terreno
y conocedores de los costes, grados de calidad del servicio y
demás parámetros que determinan la relación entre la remuneración y el nivel de la prestación convenido, además de otros
factores complementarios. Lo que resulta ordinario y cotidiano
para el segundo, puede ser un acto insólito y desconocido para
el primero.
Sin embargo, que el contrato escrito proteja al contratante no
significa que perjudique al contratado. Todo lo contrario, nos encontramos ante el típico caso de negocio redondo, que favorece
a ambos pues no hay nada mejor para los que se embarcan en
una transacción que reducir todo lo posible el margen de incertidumbre, o de riesgo, salvo que subyazca un ánimo fraudulento
o irresponsable.
Acostumbrados como estamos a trabajar bajo la hipótesis del
supuesto más desfavorable, el contrato escrito supone el mejor
antídoto contra el malentendido y una herramienta impagable
para la gestión pacífica y ordenada del conflicto, en el caso de
que se produzca.
También hay razones de índole reputacional. No hay nada más
pernicioso que el trato informal e indeterminado de cara a transmitir una sensación de profesionalidad y eficacia. Incluso desde
el punto de vista de la cuantía de los honorarios, difícilmente
podrá reclamar una remuneración digna quien no gestione la relación empresarial con sus clientes de modo serio, fiable y bien
protocolizado.
Por añadidura, se dan circunstancias coyunturales que convierten el contrato escrito en un medio eficaz para la defensa de los
intereses de los arquitectos. Ante una situación como la que vivi-

mos de absoluta descompensación entre demanda y oferta, con
esta última en clara desventaja, la formalización de un documento
obliga al presunto cliente a decantarse y le vacuna de posibles
veleidades una vez que lo haya suscrito. Habrá quien diga que
el cliente preferirá otro arquitecto menos puntilloso y me permito
responderle que con esa clase de clientes no se va a ninguna parte pues siempre habrá alguien dispuesto a ganar esa carrera sin
fin hacia el servicio de menor calidad y peor remunerado.

Marco normativo
Además de la conveniencia y la oportunidad, también la normativa reglamentaria empuja hacia el contrato escrito. Es cierto que
el actual Código Deontológico de los Arquitectos, vigente desde
noviembre de 2016, no impone su obligatoriedad pero el conjunto de las disposiciones llevan a un resultado muy parecido.
El artículo 3.03 establece el deber de presentar de modo inequívoco y constatable las ofertas de servicios profesionales así
como informar del nivel de cobertura de la responsabilidad civil.
Se entiende por constatable aquella susceptible de verificación
por terceros (art. 1.11) e inequívoca cuando se especifica con
precisión aspectos tales como el objeto de la oferta, naturaleza
y extensión de la prestación, alcance y nivel de calidad, honorarios con su desglose, plazos y forma de pago (art. 1.12).
En el acto de oficializar el contrato se requiere (art. 3.04), entre
otros deberes, la formalización en términos inequívocos, además, de informar al cliente sobre el nivel de cobertura de la responsabilidad civil y de la identidad y titulación de las personas
encargadas del desarrollo del trabajo.
Si a esto sumamos otras obligaciones complementarias o tangenciales se llega al corolario que para este viaje no hay mejor
alforja que un contrato escrito pues resulta el medio más fácil y
sencillo de cumplir el Código Deontológico, aparte de las demás
ventajas ya reseñadas.
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Contenidos
Para concluir, a título de ejemplo, veamos los contenidos básicos de las cláusulas de un contrato para un proyecto de edificación, que podrán aumentarse o reducirse en función del
tamaño y complejidad del mismo.
· Definición precisa del objeto del contrato.
Con una reseña del programa funcional, superficies construidas, características tipológicas, límites presupuestarios, etc.
· Obligaciones previas del promotor.
Datos que el promotor debe procurar al arquitecto, ajenos a su
disciplina, para que pueda desarrollar el trabajo con suficiente
conocimiento de causa. Por ejemplo, la documentación que se
precisa para cumplir las exigencias del EHE relativas a información geotécnica levantamientos topográficos, etc.
· Descripción de las distintas tareas que se contratan y de
su plasmación documental.
Conviene un desglose detallado así como el uso de indicadores
del grado de calidad del servicio. En la fase de proyecto, si se
recurre a sistemas BIM, puede utilizarse el código norteamericano LOD o similar. También cabe la referencia al Manual de
Calidad del Proyecto Arquitectónico (MC) del CSCAE, gestionado a través de la plataforma indexArq, de acceso gratuito. En
la dirección de obra, la opción más socorrida es la frecuencia
de visitas y de cumplimentación de las actas correspondientes
o, en su caso, las anotaciones en el Libro de Órdenes.
Tras la entrada en vigor de la LOE y el CTE adquiere una gran
importancia la Documentación del estado definitivo del edificio
que acompaña al Certificado Final de la Dirección de la Obra y
en consecuencia conviene reseñarla como una fase más, con
una categoría equivalente a las restantes.
También hay que tener en consideración todas aquellas tareas tangenciales que han ido adosándose al proyecto de
edificación, ya sea para asumirlas, aplicando la remuneración
consiguiente, o para dejar claro que no forman parte del contrato. Me refiero al Plan de Gestión de Residuos, el Estudio de
Seguridad, georreferenciación, documentos para actos notariales, etc.
Si va a utilizarse la figura del Proyecto Parcial, debe recordarse
que el artículo 10.2.c) de la Ley de Ordenación de la Edificación
establece que el proyectista ha de convenir con el promotor la
contratación de los colaboradores.
· Plazos de entrega.
Incluyendo los supuestos para la paralización del cómputo.
· Remuneración.
Desglosada por tareas y con el IVA aparte en previsión de que

cambie la cuota impositiva o con una previsión en ese sentido visto que el servicio puede dilatarse durante años.
En algunos países europeos se requiere que los montos totales vayan acompañados de una justificación del método
de cálculo.
· Plazos, protocolos y métodos para la formalización del
pago.
No vendría mal que los arquitectos nos mentalizáramos
de los efectos beneficiosos de las provisiones de gastos,
aunque sean de un importe pequeño, como antídoto contra clientes volubles y para trasmitir desde el principio la
idea de que nuestro trabajo tiene un coste y por lo tanto
un precio.
· Compensaciones mutuas en caso de rescisión no pactada por una u otra parte.
· Supuestos de desistimiento justificado.
Muy necesarios para reforzar la autoridad del arquitecto en
la fase de dirección de la obra o, al menos, como previsión
de vías de renuncia gratuita en el caso de que concurran
circunstancias que impidan el desempeño de las funciones
contratadas con el rigor que impone la Ley de Ordenación
de la Edificación o el Código Deontológico.
· Protección de los derechos de propiedad intelectual.
Prevención muy apropiada para el supuesto de desistimiento unilateral por parte del cliente.
· Adhesión a procedimientos arbitrales.
Desde la promulgación de la Ley 25/2009 los colegios
profesionales tienen la obligación de ofrecer servicios de
arbitraje que diriman conflictos que puedan surgir en el desarrollo de un servicio profesional por parte de uno de sus
miembros. Para recurrir a esta herramienta es preciso que
ambas partes estén de acuerdo, constatación que no tiene
mejor reflejo que en el propio contrato.
· Determinación de los Tribunales de Justicia (partido
judicial) en los que se dirimirá un hipotético conflicto
en el caso de que la resolución del desacuerdo llegue a
plantearse en esta vía.
Como puede comprobarse, se trata de un documento
complejo y con un alto contenido jurídico. Por propia experiencia, los arquitectos sabemos que recurrir a profesionales expertos es el mejor modo de afrontar asuntos
que requieren un conocimiento especializado. Del mismo
modo que el público en general debiera perder el miedo
de acudir a un arquitecto, a nosotros nos toca lo propio
con los abogados. Un buen asesoramiento saldrá a la
postre muy rentable.
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Los arquitectos de los países mediterráneos
celebraron en Palma su asamblea
junto con un debate sobre los desafíos
del desarrollo sostenible

La Asamblea General 2018 de la Unión Mediterránea de Arquitectos (UMAR) celebró en Palma sus
elecciones al equipo de gobierno para los próximos tres años

Los pasados 4 y 5 de mayo, la Unión Mediterránea de Arquitectos (UMAR) celebró su Asamblea General de 2018 en el
Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares en Palma. En esta asamblea general tuvieron lugar las elecciones
al bureau ejecutivo con candidatos presentados por España,
Egipto, Francia, Italia, Líbano, Malta, Palestina y Túnez. La arquitecta española, Juana Canet fue elegida vicepresidenta
de la organización. Dentro del marco de trabajo de este encuentro, además, las trece organizaciones integrantes de la
UMAR presentaron las líneas de acción ante el desafío de los
objetivos del desarrollo sostenible trabajando sobre cuatro
ejes estratégicos: Agua, Energía, Patrimonio y Migraciones.
La Asamblea General de la UMAR intervino en los debates de
la mesa redonda organizada por el COAIB, sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda Urbana 2030 y acordados en 2015 por los líderes mundiales en
la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Para explicar estos hitos
y las líneas de actuación en los campos de energía, migraciones, patrimonio y agua, se contó con la presencia de Noemí
Sanchís (presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos), Sonia Puente Landázuri (decana del Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias), Narcís Reverendo (presidente de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos
de Cataluña), Juan Pedro Sanz, junta de gobierno del Colegio
de Arquitectos de Murcia, Alejandro Miquel de la UIB- Facultad de Filosofía y David Cámara de la Fundación We Are Water.
El papel de los arquitectos ante el futuro de las regiones urbanas mediterráneas
A través de la arquitectura y del papel de los arquitectos, se han
abordado en este acto los desafíos relacionados con la correcta gestión del bien común que es el agua, el uso eficiente de
la energía y su relación con el clima, así como la conservación
del Patrimonio presente en la cuna de nuestra civilización,
el Mediterráneo y las migraciones, originadas entre otros
por la carencia de agua, energía y deterioro del patrimonio.

La Asamblea General de la UMAR incluyó en la jornada del 4
de mayo la mesa redonda abierta al público bajo el nombre de
“La forma del agua. Waterchitecture” donde se buscó plantear
soluciones sostenibles e innovadoras a uno de los problemas
acuciantes de la cuenca del Mediterráneo, como es la gestión
de los recursos acuáticos en situaciones de emergencia en zonas urbanas.
El debate contó con la participación Narcís Reverendo (presidente de la Demarcación de Girona del COAC), Juan Pedro Sanz, junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Murcia, y Alejandro
Miquel (UIB- Facultad de Filosofía). La moderación del acto corrió
a cargo de David Cámara de La Fundación We Are Water.
¿Qué es la UMAR?
La UMAR, Fundada en Rabat (Marruecos) en 1994, reúne a las
organizaciones nacionales que representan a la inmensa mayoría de arquitectos de los países de la cuenca Mediterránea.
Fue la conciencia de pertenecer a una cultura común, formada durante miles de años alrededor de este mar en el que nacieron las civilizaciones más importantes, lo que llevó a las organizaciones de arquitectos más representativas de los países
ribereños, a crear la UMAR, como un instrumento para el
conocimiento mutuo, el intercambio de conocimientos e información y el tratamiento de los problemas regionales, algunos
muy difíciles y de extrema gravedad y urgencia. Esta asociación
mediterránea, trata así de regenerar y consolidar la identidad
del arquitecto mediterráneo frente a una sociedad muy diversa y
conflictiva, aunque con una historia común.
La Unión reivindica permanentemente su papel como portavoz de los más de 300. 000 arquitectos de la cuenca Mediterránea en sus relaciones con todas las instituciones oficiales, incluida la Comisión Europea o la UNESCO. La Unión
Mediterránea de Arquitectos se encuentra registrada como
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, en Malta.
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1	De izquierda a derecha: David
Cámara, Noemí Sanchís, Sonia
Puente Landázuri y Juan Pedro
Sanz
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Lluís Comerón
Marta Vall·Llossera

1	Vista de la ciudad de Palma. Foto: Laika ac.

Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Decana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
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El presidente del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, y la decana
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB),
Marta Vall·Llossera, reflexionan en esta entrevista sobre el
futuro de la arquitectura ante los desafíos estratégicos
(agua, energía, patrimonio y migraciones) que centraron
las ponencias y la mesa redonda “La forma del agua.
Waterarhitecture”, celebradas en Palma los pasados 4 y 5
de mayo.

Agua
¿Puede acabar siendo una realidad, como ha ocurrido en

Ciudad del Cabo, que las ciudades se queden sin agua?
Lluís Comerón
Al reflexionar sobre el reto que supone la escasez del agua,
es impensable hablar de ciudades sin ella, pero sí de cómo
habrá una menor disponibilidad de este recurso natural. Es
importante encontrar un equilibrio para evitar que se generen tensiones territoriales.
Sobre la situación motivada por el cambio climático y las
migraciones, podemos aprender mucho de cómo gestionar este bien escaso entre los países de la ribera mediterránea norte y la sureña. Es un ejemplo de dos visiones
que se suman y que pueden encontrar una solución conjunta.
Baleares, también ha padecido fuertes restricciones de
agua. ¿Cómo cree que se está gestionando el tema?
Marta Vall·Llossera
En Baleares el agua es un recurso natural escaso que debemos gestionar de manera responsable. Tenemos puntas de
población durante la temporada turística que hacen que la
demanda alcance niveles muy elevados y por ello la forma
en que gestionamos el agua y la energía se convierten en
temas vitales para esta comunidad. Es necesaria una mayor
sensibilización por parte de todos para tratar de reducir y
racionalizar la demanda de ambos recursos naturales.

Energía
Hay voluntad de que las nuevas construcciones no consuman energía, lo que se ha denominado ‘edificio de consumo casi nulo’, aunque se ven pocas acciones ¿Qué hacer
para lograrlo?
Lluís Comerón
Para acelerar el proceso de transformación de nuestros edificios debemos abordar y resolver cuestiones en varios ámbitos.
A día de hoy, el marco jurídico, normativo y económico no facilita el reto del edificio nZEB sino que lo dificulta. Lograr una
buena eficiencia energética es técnicamente asumible, pero no
hay una concienciación general sobre este asunto, quizá por
desconocimiento.
¿Cree que en Baleares llegaremos a ver edificios públicos
con consumo cero?
Marta Vall·Llossera
Tenemos unos objetivos marcados por la Unión Europea y, Baleares al igual que el resto de Comunidades Autónomas deberá cumplirlos. El gobierno balear está trabajando en este momento en el borrador de la nueva Ley de Cambio Climático que
marcará las directrices para adaptarnos a estos objetivos. Un
alto porcentaje del consumo energético se realiza durante la
vida útil de los edificios, por ello es considerable la incidencia
del sector de la construcción en el cumplimiento de estos
objetivos. El Colegio de Arquitectos de Baleares ha realizado
aportaciones a este borrador para que además de regular los
edificios nuevos se realicen propuestas para reducir el consumo energético de los edificios existentes ya que el futuro en el
nuestro sector estará en la rehabilitación.

Patrimonio
¿Es posible alcanzar en el resto del territorio nacional un
Pacto para la Renovación Urbana como el que se ha firmado en Cataluña?
Lluís Comerón
Estoy convencido de que es posible. De una u otra forma, las
transformaciones de las urbes nos obligan a abordar temas relevantes como la eficiencia energética, o la salud colectiva, por
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“El reto de nuestra generación
es transformar la ciudad y hacerlo
de forma concertada”
Lluís Comerón

citar algunas cuestiones, con el objetivo de mejorar el estándar
de confort. La renovación urbana tiene que ser integral y sólo
se puede conseguir a través de la concertación con la sociedad
civil, la clase política y económica, tanto en el ámbito autonómico como estatal. El reto de nuestra generación es transformar la
ciudad y hacerlo de forma concertada.
En el COAIB se ha insistido mucho en la rehabilitación como
otra salida en momentos de crisis. La planta hotelera está
en camino de esa renovación ¿Qué otros caminos se deberían explorar?
Marta Vall·Llossera
Tenemos en Baleares en estos momentos un urgente problema de acceso a la vivienda. La falta de suelo para construir
viviendas y la premisa de no consumir territorio (debido a la
insularidad nos encontramos en un territorio limitado) nos lleva a la necesidad de regenerar los barrios, recuperar espacios
degradados planificando la ciudad en su conjunto. Debemos
proyectar ciudades amables, mucho más sostenibles, económicamente viables y socialmente inclusivas. El concepto
de ciudad mediterránea, compacta, con mezcla de usos, que
permita limitar el uso del vehículo privado, con parques y zonas de ocio puede ser un camino en el que trabajar. Seguro
que será además un buen camino para mejorar y hacer más
agradable la vida de las personas.

Migraciones

Estos días se ha hablado de la huella ecológica que causan

las migraciones, ¿cree que estamos preparados?
Lluís Comerón
Estamos poco o nada preparados para las migraciones actuales. No tenemos capacidad a la hora de predecir crisis económicas graves ni las migraciones. En nuestro ámbito, la plani-

ficación territorial también debe contemplar los movimientos
migratorios y su difícil previsión, con instrumentos flexibles que
eviten desequilibrios.
En Baleares, el fenómeno de la migración está muy localizado, mientras que el peso se ha concentrado en la llegada
masiva de turistas. ¿Cómo hacer frente ante esta realidad?
Marta Vall·Llossera
Coincido con Lluis Comerón en la prevención. En Baleares es
importante definir qué modelo turístico queremos y una vez
definido establecer una estrategia. Tenemos un territorio con
unos recursos naturales limitados y por tanto debemos respetar el frágil equilibrio que nos rodea. Cualquier planteamiento e
intervención debería realizarse con cautela y moderación.
Por último, ¿cuáles son los retos que se ha marcado para su
mandato al frente de la CSCAE, que comenzó a finales del
pasado mes de enero?
Lluís Comerón
Hemos de ser conscientes de que estamos viviendo un cambio
en todos los sentidos (social, político, económico…) que afecta y afectará a muchos de los aspectos de nuestra profesión.
Afortunadamente, en los próximos años las necesidades y los
objetivos pasarán inevitablemente por la renovación de nuestras
ciudades y esto nos brinda más que una oportunidad a los arquitectos, nos facilita una nueva misión. Es una redefinición del
sentido y la utilidad de nuestro trabajo.
La durísima crisis que todavía soportamos, en parte, nos ha enmascarado ese proceso de cambio, pero también nos ha preparado para él, expulsándonos de nuestra zona de confort. El
reto del CSCAE es liderar y acompañar a los arquitectos en este
viaje.
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Juan Pedro Sanz

Vocal del Colegio de Arquitectos de Murcia

¿La arquitectura mediterránea siempre ha estado vinculada a su medio?
La arquitectura mediterránea, como cualquier arquitectura
de carácter vernácula, tiene por condición intrínseca un vínculo indisoluble con las condiciones del medio en el que se
inserta. La forma de hacer tradicional, alejada de un contenido teórico, se nutre de lo cercano, de los sistemas a su alcance y por tanto no puede entenderse de otro modo que
no sea desde la reinterpretación permanente de la historia
del lugar.
¿Cómo valora reinterpretación moderna de los sistemas
tradicionales propios de la arquitectura mediterránea?,
¿puede citar algunos buenos ejemplos?
El modo de trabajar de un arquitecto debe posibilitar el
traslado de los conocimientos del pasado al presente
siempre desde una óptica de actualización de los mismos
huyendo de la mimesis. Por ello, la reinterpretación que
desarrolla la modernidad al respecto de los sistemas tradicionales es la mejor de las fórmulas sobre las que operar. El
nuevo lenguaje nunca parte de cero sino que está basado
en la evolución de lo anterior. De este modo, la arquitectura que se produce en el norte de África por el equipo
ATBAT a principio de los años 40; las propuestas de Sert en
Latinoamérica y la arquitectura española contemporánea
con las figuras de Coderch, Bonet o Mitjans representan
un magnifico legado de una arquitectura moderna desde la
versión de lo tradicional.
¿Cómo podría la UMAR poner en valor la arquitectura mediterránea en sus distintas versiones?
Actualmente se encuentran en marcha muchas iniciativas que
abogan por la eficacia energética de los edificios y sus espacios. En mi opinión la UMAR puede ser un mecanismo idóneo
para implementar un discurso sobre la sostenibilidad de la arquitectura desde la adecuación de sus espacios mediante la

optimización de sus condiciones pasivas de diseño: orientación,
ventilación natural, volumetría, materialidad, etc. con el fin de
completar la proliferación de sistemas activos (maquinaria) que
actualmente resuelven los cumplimientos normativos.
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Alejandro Miquel

Investigador y profesor de la Facultad de Filosofía de la UIB

Si el Mediterráneo era un mar de intercambio sin fronteras, ¿qué ha ocurrido para encontrarnos en la situación
actual?
Se han producido cambios políticos, económicos, jurídicos
que han provocado, o al menos acompañado, las percepciones, las reconstrucciones sociales del “otro” en el área
mediterránea. Un otro que, desde la idea de “orientalismo”
de Said, a menudo había sido construido con cierta negatividad, pero que el contacto constante solía recomponer en
esa pluralidad constituyente de la región (un mundo siempre
mestizo, cambiante, intercambiante). El estilo mediterráneo
era reconocible y formaba parte de todas las identidades circulantes: comida, arquitectura, manera de ser, relaciones sociales, uso de la calle y los espacios abiertos, la imaginación,
la tolerancia, la inventiva constante. Desde hace algo más
de diez años las fronteras han crecido, han surgido nuevas
formas de frontera, portátiles, que definen y se adhieren a
los extranjeros. Las legislaciones de extranjería, los acuerdos intraeuropeos, los límites más severos a la circulación de
personas han construido mayores diferencias y más estructurales: de la extranjerización absoluta (quien es extranjero lo
será para siempre; incluso sus descendientes, aunque habiten o hayan nacido en los espacios a los que ya no se les
permite relacionarse como ciudadanos): no se reconocen los
derechos de los migrantes, se reducen o laminan los de los
refugiados; frente a los derechos de los ciudadanos -también
reducidos en aras a una nebulosa “seguridad”-, ha surgido
un derecho civil y, aun más, un derecho penal del enemigo
aplicado antes, durante y después del paso de las fronteras
a aquellos que intentan entrar. Un resultado: el Mediterráneo,
de mar paridor de civilizaciones, se ha convertido en el mayor
cementerio para las gentes que se desplazan por el mundo.
En positivo, ¿qué deberíamos hacer para mejorar la situación?
Se puede (y, aun minoritariamente, ya se trabaja en ello) intervenir en varios frentes. 1) mejorar las condiciones de sal-

ida, llegada e inserción de inmigrantes y de refugiados. En
lugar de reducir la admisión de éstos, hay que reconocer la
condición de refugiados, también, para los anteriores: los
refugiados económicos, medioambientales, climáticos. La
migración es un recorrido doble y transnacionalizado: no se
debe mirar sólo ni paternalísticamente como oferta de trabajo
(con derechos menguantes) sino como una interacción entre
necesidad económica, demográfica, pero sobre todo social
y cultural (creciente) también desde las áreas receptoras. 2)
Hay que cambiar los mecanismos de inversión en los espacios emisores: para reducir, no incrementar la dependencia;
para aumentar la autonomía, protegiendo dos derechos esenciales: a no emigrar y a, en caso de hacerlo, en igualdad
de condiciones de instalación y de trabajo que el resto de
los ciudadanos 3) Recuperar la vieja propuesta republicana
(que ya no se cumple ni en Francia) de no etnizar a la migración, buscando los derechos equivalentes en la idea de
ciudadanía adquirida, no impuesta. Toda persona debe tener
derecho a de ser tratada como ciudadana de donde reside. 3)
apoyar y no criminalizar a los movimientos, Organizaciones e
iniciativas que van ese sentido. 4) cambiar los universos simbólicos, el imaginario colectivo conducido desde los propios
gobiernos europeos y estadounidense a construir ideas y
prácticas de rechazo y criminalización colectiva del externo.
¿Cree que una Unión Mediterránea de Arquitectos puede
contribuir a mejorarla? Si es así, ¿cuáles deberían ser sus
líneas de acción?
Sin duda. La línea del programa de “Rape of water” es una excelente iniciativa. El trabajo conjunto en la línea de reobservar
y recuperar mecanismos de mejor aprovechamiento de los recursos, mediante formas de organización de la vida basadas en
sostenibilidad, energías renovables, viejas soluciones a nuevos
problemas (mediante la sistematización con mejora técnica y
mayor eficiencia de lo que se mantiene por tradición: adaptación climática de las construcciones, soluciones con bajo gasto
de energía de aprovechamiento de agua, viento, geotermica).
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“La arquitectura mediterránea tiene
por condición intrínseca
un vínculo indisoluble con las condiciones
del medio en el que se inserta”
Alejandro Miquel

Recuperar espacios públicos de la ciudad mediterránea,
recuperar la idea social de barrio. En otras palabras (las
de Lefebvre), recuperar mediante lo urbano las ciudades
habitables, recuperar el tiempo y el espacio para las ciudadanas y los ciudadanos, reconocer que todo espacio
es, esencialmente, un espacio social, construido, interpretado, significado. Finalmente, evitar, urbanísticamente, los
proceso de gentrificación -con su efecto de desigualdad
creciente e individualización de la vida urbana- de turistificación -substitución de la vecindad por anonimatos
de rápida substitución (gente nueva sin relación social ni
vinculación al barrio cada día) expulsión de los viejos habitantes por diferencial creciente de renta- y de funcionalismo exclusivo de las ciudades -un espacio para dormir,
otro para trabajar, otro para comprar- con la desaparición
de lo urbano relacional. Pero también su corolario en los
países más pobres -empobrecidos, en realidad- del Mediterráneo y su extensión a los espacios teóricamente más
“desarrollados”: guetos, innes cities, banlieues, bidonvilles...
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David Cámara

Comisario de la iniciativa Smartwater que vincula arquitectura, tecnología diseño al servicio del
agua y la sociedad. Fundación We are water

¿Cómo puede la arquitectura y el diseño ponerse al servicio
del agua?
Lo primero tomando conciencia de ella en los proyectos y teniendo una visión con perspectiva ampliada, transversal y proactiva
del agua desde diferentes ángulos y operadores que intervienen
que intervienen directa o indirectamente en los proyectos.
La arquitectura tiene la capacidad de transformar el territorio y
eso afecta directamente al agua. Hay que ver cómo impacta al
agua esa transformación ese determinará el futuro del territorio.
A través de la arquitectura y otras disciplinas afines, se tiene
la capacidad de realizar una reingeniería de la infraestructura y
capacidad instalada del agua en el territorio.
La arquitectura con su diseño, no sólo puede ayudar a reducir
consumos, canalizar recursos de lluvia, reciclar, si no también
puede impactar en el comportamiento responsable del individuo
que habita o usa un espacio.
¿Tienen previsto llevar a cabo algún proyecto con la Unión
Mediterránea de Arquitectos?
Creo que hay muchos campos de interés común con la UMAR en
los que se pueden avanzar iniciativas que puedan aportar valor al
agua y a la sociedad a través de los arquitectos. Hemos hablado
de los refugiados que quizás es el asunto que más crítico que está
pasando en el Mediterráneo. Los campos de refugiados se van a
convertir en ciudades, ya son ciudades, pero falta infraestructura
básica, que atienda a todos los refugiados como se merecen y
en el centro de todo ello está el agua. Hay miles de refugiados y
en particular niños que no tienen acceso al agua en unas condiciones mínimas y si no tienen agua, no podrán ir a la escuela, ... y
se les estarán condenando.
¿Cúales son los pilares de la Fundación We are Water?
Las dos líneas de trabajo principales de la fundación son la sensibilización y el facilitar el acceso de agua potable a las comu-

nidades más desfavorecidas. Hay diferentes iniciativas que se
están trabajando en ambas direcciones y una de ellas y que está
surgiendo con más fuera la de Smartwater, donde se vincula al
mundo de la arquitectura con la sensibilización y cultura del agua,
e iniciativas que ayuden a las comunidades más desfavorecidas
en su acceso al agua, donde el arquitecto puede aportar mucho.
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Narcís Reverendo

Presidente de la Demarcación de Gerona del Colegio de Arquitectos de Cataluña

¿Por qué es tan importante la renovación de nuestras ciudades, edificios y viviendas?
En un contexto con el camino trazado por los Objetivos internacionales de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y el gran impacto de la crisis en nuestro sector, no
estamos en condiciones de pensar en el crecimiento de nuestras ciudades. Ante todo, durante los próximos decenios deberemos reparar, actualizar y mejorar la ciudad construida, de la
gran escala a la pequeña, desde su espacio urbano, sus barrios
y sus edificios hasta el interior de las viviendas, con criterios de
sostenibilidad económica, social y ambiental. Esta renovación
debe afrontarse con el objetivo fundamental de mejora de la calidad actual de vida, de la salud y del bienestar de las personas.
¿Qué hace que el Pacto para la Renovación Urbana sea un
proyecto capital y qué haría falta para implementarlo?
Los actuales marcos jurídico, económico y social son motivos
de cambio suficientes como para hacer de la asunción de estos retos una necesidad alarmante. En este sentido, el Pacto
para la Renovación Urbana se posiciona como un proyecto
capital en la generación de oportunidades porque adopta una
perspectiva transversal, integral y completa de la renovación
urbana. Impulsado por el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y refrendado por un acuerdo del Govern de la Generalitat
de Catalunya, se plantea la definición de un marco de actuación para las políticas públicas y las iniciativas privadas y,
para ello, cuenta con la participación de las administraciones
públicas autonómica y locales, los colegios profesionales, el
conocimiento sectorial, la universidad, el tejido asociativo,
los sindicatos y patronales y los operadores económicos. Su
implementación dependerá, en primer lugar, de la inminente
constitución de la Mesa del Pacto prevista en el acuerdo de la
Generalitat, que deberá establecer contenido y metodología y
elaborar el documento del Pacto para la Renovación Urbana
para, finalmente, constituirse en comisión de seguimiento. Su
éxito residirá en la capacidad de transformación que tengan
las políticas de renovación urbana que surjan del Pacto.

¿Es posible la renovación urbana en los países que integran
la UMAR?, ¿cuáles son las receptivos?
Es necesaria en tanto que el consumo anual de los países impacta sobre los recursos de todo el planeta. La salud colectiva,
el bienestar y confort, el agua limpia y el saneamiento, la energía
limpia y asequible, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación y las infraestructuras, las ciudades
y comunidades sostenibles, el consumo y la producción responsables y la acción sobre el cambio climático son objetivos
sobre los que la renovación urbana tiene una clara incidencia. En
cualquier caso, los países que integran la UMAR tienen la oportunidad de hacer frente a estos retos de desarrollo sostenible,
poniendo en valor aquellas estrategias de la tradición urbana y
arquitectónica mediterránea que, con el matiz particular de cada
territorio, durante siglos han forjado parte de nuestro patrimonio
cultural y deben seguir haciéndolo.
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Sonia Puente Landázuri

Decana Colegio de Arquitectos de Asturias

¿Cuáles son los aspectos fundamentales que recoge el borrador de la Agenda Urbana española?
La Agenda Urbana Española, AUE, elabora un diagnóstico abordando los principales problemas que pone en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico español. Y en base a ello, aborda
10 ejes de actuación, que pivotan casi todos en torno al modelo
de ciudad por cuanto propone el código de valores que sirven
para definir el resto de líneas de actuación: 
1. Territorio, paisaje y biodiversdad
2. Modelo de ciudad
3. Cambio climático
4. Gestión sostenible de los recursos y economía circular
5. Movilidad y transporte
6. Cohesión social e igualdad de oportunidades
7. Economía urbana
8. Garantizar el acceso a la vivienda
9. Era digital
10. Instrumentos y gobernanza
Es de reseñar el acierto y la imperiosa necesidad de incluir este
último punto, en cuanto a instrumentos de planificación se refiere para la búsqueda de soluciones. La Unión de Agrupaciones
de Arquitectos Urbanistas de España, ya en el 2014, abordó la
problemática de un modelo agotado de planeamiento en España, haciendo un llamamiento al respecto y proponiendo soluciones a través del documento titulado:  Ante el agotamiento de un
modelo. Hacia un urbanismo responsable. Documento para la
renovación/regeneración del urbanismo en España
A su vez, la AUE, propone un sistema de indicadores que facilite
su implementación, seguimiento y posible revisión futura.
¿Han aportado algo los arquitectos?
Por supuesto. Nuestra disciplina, es la arquitectura que conforma
la ciudad y por tanto el urbanismo. Los arquitectos hemos
formado parte del grupo de expertos convocado por el Ministerio
de Fomento para la redacción del documento que ahora está
sobre la mesa.

¿Por qué cree necesario que la UMAR cuente con su propia
Agenda Urbana?
Porque es una manera de crear unos objetivos en un marco
esencial común: la ciudad mediterránea. La Agenda urbana es
un marco lo suficientemente amplio y flexible donde cabe todo
aquello que nosotros, los arquitectos, queramos que sea, devolviendo, con ello, nuestro conocimiento a la sociedad.
Habla de proteger el contenido, el patrimonio de las ciudades, ¿cree que la globalización está poniendo en peligro ese
sentimiento identitario de las ciudades?
En parte sí. Es un arma de doble filo. Por eso debemos pensar
en global y actuar en local. Y en esto los arquitectos tenemos un
papel muy importante.
Nuestro trabajo tiene una fuerte implicación
social, por cuanto contribuye a conformar
las ciudades en las que vivimos. Cuando
este trabajo se hace con un alto grado
de implicación, obteniendo como resultado buena arquitectura, el compromiso
social es muy alto; el arquitecto está
dando todo de sí mismo. Y eso se convierte en patrimonio a lo largo de los
años y, como no, en las señas de
identidad de los ciudadanos.
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La Campaña Arquitecto De La Casa

El surgimiento de la Idea

Esta Campaña surge como respuesta a dos preocupaciones en
principio muy diferentes: el estado de la edificación en Madrid
y las transformaciones en el ejercicio profesional de los arquitectos.
Respecto de la primera. En agosto de 2015 se produjo el Madrid
el derrumbe de dos edificios – afortunadamente sin víctimas.
Ambos habían pasado la ITE hacía pocos años. El COAM insistió ante el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma acerca de
la necesidad de reformar la normativa para que las inspecciones
ITE e IEE fueran más exigentes y no meramente visuales. No
obtuvo respuesta favorable.
Se creó entonces en el Colegio un Grupo de Trabajo ITE/IEE orientado a proponer las mejoras a la Norma. Pero el Grupo pronto
entendió que no bastaba con ello: entre inspección e inspección pasaban muchos años en los que lo habitual era la falta
de cuidado de los edificios. De lo que se trataba era de la casi
inexistente conservación y mantenimiento.
Frente a esa realidad, el Grupo entendió que no se conseguiría
avanzar más que demasiado lentamente si el Colegio reducía su
acción a la interlocución con las administraciones. Se trataba
de hacer un esfuerzo propio, directamente desde la profesión,
sin intermediarios, destinado a generalizar una cultura de conservación.
Respecto de la segunda preocupación. La resaca de la crisis
había dejado la relación entre arquitectos y público bajo mínimos. Del “os habéis forrado” habíamos pasamos a la constatación de que nuestros servicios resultaban estar miserablemente retribuidos y a una generalizada carencia de encargos.
Se hizo evidente la gran preocupación de los arquitectos por su
presente y futuro.

Es más: el trabajo de arquitecto estaba sufriendo una transformación acelerada; el proyecto y dirección de obras de nueva
planta para un promotor era cada vez más el privilegio de pocos. Los arquitectos estábamos haciendo muchas otras cosas,
a veces más cerca de las personas.
Hablar de la conservación de los edificios; hablar del arquitecto
como alguien más cercano. Esas fueron las dos preocupaciones
que cristalizaron en una idea: dirigirnos directamente al público
hablando de algo simple: el arquitecto como el conservador de
todo edificio. Un arquitecto que existe, que no ha inventado el
COAM. Bien que por lo general solo en edificios singulares por
su valor patrimonial o por su uso especializado.
Se trataba de poner un arquitecto conservador en todo edificio
residencial de Madrid.
¿Cómo llegar al público?
Una iniciativa como esta no podía realizarse sin asesoramiento
profesional.
Así fue como una vez acordada la realización de la Campaña por
la Junta de Gobierno del COAM y determinados sus objetivos,
seleccionamos una consultora especializada en comunicación.
En el diálogo entre ellos, el Grupo de Trabajo, la Dirección de
la Campaña y el Área de Comunicación del COAM se fueron
perfilando los mensajes, el tono, el lema, la imagen gráfica, los
contenidos, el soporte técnico, los datos estadísticos, las experiencias, las posibles formas de llegar al público.
No se dejó que la prisa nos aconsejara: la Campaña solo saldría
al público si el resultado llegaba a ser bueno. Y este trabajo de
largos meses de aparente lentitud rindió finalmente sus frutos: al
culminarlo se vio que efectivamente eran buenos.
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1	Campaña ‘El arquitecto de la casa’ en el metro
de Madrid. Foto: Ana Amado

“Una idea, dirigirnos directamente al
público hablando de algo simple:
el arquitecto como el conservador de todo
edificio”

1
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2	Campaña ‘El arquitecto de la casa’ en el metro
de Madrid. Foto: Ana Amado

2

Los contenidos y las formas
La Campaña incluyó diversos elementos; algunos internos,
otros externos. Y es que en parte también se dirige a los propios
arquitectos.

· Convocatoria a los medios de comunicación en Rueda de
Prensa del Decano del COAM. Aparición en medios escritos y
en reportajes radiofónicos.

· La realización de un Curso de Conservación y Mantenimiento
en el Instituto de Formación. Un curso de los llamados de “gran
aforo” – en torno a los 100 alumnos – que permiten abaratar
sustancialmente la matrícula.
· La inclusión de la especialidad Conservación y Mantenimiento
en nuestras Red de Arquitectos y Bolsa de Trabajo.

·
Jornada informativa: responsabilidad civil y forma de contratación por Vicente Mas, jurídico del COAM; la relación con
los Administradores de Fincas por Mercedes carabaña, de la
Junta de Gobierno de ese Colegio; el Edificio Girasol, un caso
de éxito por su arquitecto conservador Javier Galante; y la
creación de la Campaña por Quico Vidal de la consultoría Nadie autora de la campaña.

· La creación de una línea telefónica y una dirección de correo
específicas para consultas del público y de los arquitectos.

· Presencia intensa en redes: Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, Linkedin, Banners.

· La creación en nuestra web del microsite www.arquitectodelacasa.com, donde se concentran todos los contenidos e información.

· Presencia en autobuses, metro, soportes en vía pública.

· La creación del material específico: video, tarjetones, paneles informativos para la vía pública, diseño de la web y otros soportes.

Todo ello se hizo en el marco de la dotación económica
asignada por el COAM y que se vio complementada con el
patrocinio de la Hermandad Nacional de Arquitectos y de
ASEMAS.
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3	Campaña ‘El arquitecto de la casa’ en la calle
Hortaleza, Madrid. Foto: Ana Amado

3

Los resultados

Agradecimientos

El resultado de la Campaña es a nuestro juicio excelente.

Este ha sido un esfuerzo de muchos; no podría haberse realizado de otro modo.

La aparición en medios (alcance 19 millones de personas),
redes sociales orgánicas (alcance 106.000 personas), no
orgánicas y microsegmentación (alcance 400.000 usuarios)
es altamente satisfactoria.
Nuestro teléfono de atención al público ha recibido hasta
ahora 57 llamadas de consulta, tanto de arquitectos interesados en conocer formas de contratación, alcance de los
trabajos, responsabilidad; como de particulares que buscan
tomar contacto con un arquitectodelacasa. Un a respuesta
que sabíamos sería modesta de entrada pero que confiamos
será mayor a medida que la Campaña persista.
Hemos ya además cedido además la Campaña a varios Colegios de Arquitectos que nos la han solicitado, también al
Consejo. Está a disposición de todos los que la quieran usar.
Este esfuerzo del COAM rendirá más y mejores frutos si se
extiende por el ámbito del resto de las demarcaciones españolas.

La Junta de Gobierno del COAM, que entendió el interés de la
iniciativa; El Grupo de Trabajo Arquitecto de Finca Urbana que la
propuso e impulsó; el Equipo de Comunicación del COAM que
guió cada uno de los pasos; la Agencia Nadie, que nos brindó
una forma amable de contar esta historia; los ponentes y participantes en la Jornada; los profesores y alumnos del Curso; los
trabajadores del COAM que atienden y asesoran eficazmente al
público; HNA y ASEMAS que nos ayudaron económicamente.
Y seguramente bastantes más personas que aquí no aparecen.

Norberto Beirak,
Director de la Campaña Arquitecto de la Casa
Tesorero de la Junta de Gobierno del COAM

93

Colegios de Arquitectos e Instituciones
se adhieren a la Declaración de Davos 2018

Varias instituciones colegiales han promovido la declaración de Davos 2018 entre sus instituciones
locales y regionales, suscribiendo los puntos de la carta e incorporando nuevas adhesiones a
sus propuestas.

Tras el acto realizado el pasado 8 de junio por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en el Colegio Oficial de
arquitectos de Madrid para presentar la Declaración de Davos
e impulsar su firma entre organismos e instituciones nacionales,
la carta ha iniciado su recorrido entre los colegios de arquitectos
para conseguir nuevas firmas que se adhieran a la propuesta.
De esta forma, varias instituciones colegiales han promovido la
declaración de Davos 2018 entre sus organizaciones locales y
regionales, suscribiendo los puntos de la carta e incorporando
nuevas firmas a esta propuesta.
El pasado 13 de junio, en la Sala VIP del Baluarte-Palacio de
Congresos y Auditorio de Navarra, la Fundación Arquitectura
y Sociedad y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
en el marco de la celebración del V Congreso Internacional

de Arquitectura y Sociedad: “Menos arquitectura, más ciudad”, suscribieron el manuscrito. Patxi Mangado, Patrono Fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y José María
Ezquiaga, Decano del COAM firmaron el documento acompañados del Presidente del Consejo, Lluís Comerón.
Con posterioridad, el 10 de julio se celebró el pleno de consejeros del CSCAE en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos
de Cantabria con motivo de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en Santander, al que siguió un acto organizado en el Centro Botín de Santander por parte del COA
Cantabria.
Este segundo encuentro para las nuevas adhesiones contó de
nuevo con la asistencia de Lluís Comerón, Presidente del Con-
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sejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y de los
representantes de los Colegios de Arquitectos de España
junto a Fátima Sanchez Santiago, Directora Ejecutiva del Centro
Botín, Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander y Francisco
Javier Gomez Blanco, Consejero de Obras Públicas y Vivienda.
Finalizando la ronda de nuevas firmas de apoyo y con
motivo del Día Mundial de la Arquitectura 2018, el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana organizó un encuentro para recabar el apoyo de
más entidades e instituciones públicas de primer nivel.
En esta ocasión, acompañando al Presidente del CSCAE, asistieron Luis Sendra Mengual. Decano del Colegio de Arquitectos
de la Comunidad Valenciana, Rosa Pardo Marín. Directora General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Rafael
Briet Seguí. Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Mariano Bolant Serra, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Ángel Pitarch Roig,
Presidente Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón y Juan
Mª Boix García, Presidente Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante, entre otros representantes de instituciones y organizaciones.
Para finalizar, el Parlamento Asturiano reflejó su compromiso
con la Declaración de Davos en un Acto de Adhesión público
el pasado 31 de octubre que pretende, además, servir de llamamiento a un amplio apoyo social e institucional en la región.
Las adhesiones se realizaron en la Junta General del Principado de Asturias y contaron con la totalidad de los grupos parlamentarios asturianos: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos Asturies,
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario
Foro Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La Declaración de Davos 2018, Hacia una visión común del
espacio construido europeo de calidad reclama la necesidad
de fomentar, bajo la denominación de Baukultur - la cultura del
habitar, la calidad del espacio construido y promueve las políticas públicas que lo impulsen, desarrollen y sitúen en el centro
de las transformaciones urbanas. Este documento está suscrito
por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la gran mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea, así como por otras
entidades relacionadas con la cultura y el patrimonio como son
UNESCO, EUROPA NOSTRA, ICCROM y el Consejo de Arquitectos de Europa.

Con estos tres nuevos actos, son ya 34 las instituciones y
entidades que se han adherido a la Declaración de Davos
tras la firma del 8 de junio:
• Fundación Arquitectura y Sociedad
• Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
• Ayuntamiento de Santander
• Gobierno de Cantabria
• Universidad de Cantabria UC
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP
• Autoridad Portuaria de Santander
• Cámara de Comercio de Cantabria
• CEOE-CEPYME
• Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria
• Federación de Municipios de Cantabria
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Cantabria
• Colegio Oficial de Geógrafos de Cantabria
• Colegio Oficial de Economistas de Cantabria
• Colegio Oficial de Abogados de Cantabria
• Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local de Cantabria
• Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Cantabria
• Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.
• Conselleria De Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio
• Colegio Oficial Arquitectos Comunidad Valenciana
• Dirección General de Vivienda, Rehabilitación
y Regeneración Urbana
• Directora General de Cooperación y Solidaridad
• Colegio Territorial Arquitectos de Alicante
• Colegio Territorial Arquitectos de Castellón
• Colegio Territorial Arquitectos de Valencia
• Universidad Ceu Cardenal Herrera de Valencia
• Universidad Europea de Valencia
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alicante
• Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La Comunidad Valenciana
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de La Comunidad Valenciana
• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de La Comunidad Valenciana
• Colegio Notarial de Valencia
• Colegio de Registradores de La Comunidad Valenciana
• Club de Encuentro Manuel Broseta
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Colegios 2.0

Colegios 2.0: el voto telemático y procedimientos participativos.

Desde el pasado año 2017 todos los Colegios Oficiales de
Arquitectos que deseen implantar el voto telemático en sus
procesos electorales pueden solicitar al CSCAE la información
del convenio firmado con la Universidad Jaume I para la
cesión gratuita de una aplicación informática de software
libre que permitirá elaborar procesos electorales y encuestas
informáticas. Esta herramienta fue probada con éxito en las
pasadas elecciones del Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante y, bajo acuerdo de pleno del 22 de junio del año 2017,
se brinda a los COAs la posibilidad de su uso. Varios Colegios
han solicitado desde entonces la información para implantar
este sistema en sus procesos de consulta a los colegiados.
La solicitud del voto online en las elecciones colegiales es
recurrente por parte de un gran sector de la población colegiada;
al igual que muchos trámites de nuestra vida diaria pueden
realizarse vía gestiones online y telemáticas (compra, pagos de
facturas, etc.), acercar estas facilidades a la vida colegial es una
demanda que puede escucharse con relativa frecuencia.
La implantación de un sistema de voto electrónico es también
importante para lograr una mayor implicación de los colegiados
en sus instituciones. Aunque el porcentaje de participación
en el caso de las elecciones territoriales de Alicante no se vio
alterado por el uso de este sistema, los colegiados valoraron
muy positivamente la iniciativa. Este dato es importante a la
hora de poder implantar el sistema en otros Colegios ya que
la prioridad pasa por brindar todas las facilidades posibles en
la participación de todos los procesos de vida de los Colegios.
En el caso del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la
tecnología para votar online (ofrecida por una empresa externa)
fue implementada en sus procesos en el año 2015 con las
elecciones a la Junta de Gobierno y Junta de Representantes,
con posterioridad se usó en el Referéndum de aprobación de
nuevos Estatutos de 2017 y, más adelante, en las elecciones
de Junta de Representantes de 2017. Los resultados de esta
solución han sido en muy satisfactorios para el Colegio, tanto en

la parte técnica como por el apoyo recibido en las votaciones.
Si bien la aplicación de procesos de trabajo online para
generar dinámicas transversales en los colegios que dinamicen
y democraticen sus estructuras es una tarea que se está
llevando en la vida colegial, éste es un proceso no exento de
la necesidad de mantener unas estrictas normas y pautas de
seguridad para asegurar la correcta realización y tratamiento
de la información y confidencialidad de los colegiados.
Necesidades y exigencias en la implantación del voto
telemático
Actualmente existen en el mercado multitud de herramientas
para el voto telemático y siempre debe mirarse por la fiabilidad
de las mismas y por la reputación de la institución que acude a
estas soluciones.
Para seleccionar una u otra plataforma, de la misma manera que
desde el CSCAE se optó por ofrecer el convenio con el software
de la Universidad Jaume I, se debe analizar tanto la tecnología
subyacente como el mecanismo de voto utilizado para garantizar
que la opción elegida incorpora el suficiente nivel de seguridad
de acceso y el anonimato del voto emitido. En palabras del
director de sistemas del COAM, “el sistema empleado debe de
proporcionar la suficiente confianza a los colegiados votantes,
evitando dudas en el proceso y potenciales impugnaciones
del mismo, por lo que la plataforma debe de estar dotada de
los suficientes niveles de auditoría interna aportando datos
fidedignos ante cualquier impugnación o queja”.
¿Qué otros aspectos se deben de tener en cuenta a la hora de
seleccionar una herramienta o implantar el proceso en nuestros
colegios? Desde el COAM indican que, “la plataforma elegida
debe de ser fácil e intuitiva de usar, evitando complejidades
técnicas o engorrosos sistemas de identificación”.
“La identificación del votante mediante firma digital es otro
de los puntos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un
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sistema”, nos explican, “y la tecnología debe restringir el tipo
de equipos/terminales desde donde se puede votar. Se debe
optar por métodos alternativos de identificación mediante
usuario/contraseña con doble validación mediante pregunta de
seguridad y PIN enviado a través de un enlace de uso único.
Por descontado, se debe tener en cuenta la seguridad extremo
a extremo: deben de implementarse protocolos criptográficos
que garanticen la seguridad del proceso electoral mediante un
canal virtual seguro entre el votante y la autoridad electoral que
gestiona la elección, que será quien lleve en todo momento el
control de la mesa electoral”.
Como consejos finales desde el COAM nos trasladan que “también hay que contemplar que sean plataformas capaces de soportar una gran afluencia de votantes y que eviten los casos de
colapso y bloqueos de sistema”. Por último recalcan que en este
tipo de sistemas “la integridad de los resultados se da gracias a
técnicas avanzadas de cifrado para detectar potenciales adiciones de votos falsos o eliminaciones de votos válidos de la urna
digital”.
La experiencia del COAM en los procesos de trabajo participativos
Los grupos de trabajo (ya sean presenciales, telemáticos o
de funcionamiento mixto) son una forma de trabajar que fomenta no solo la participación de los Colegiados sino también la de la sociedad civil, ya sea en forma de agrupaciones
colegiales o asociaciones vecinales. Como en muchos otros
colegios, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid también
recurren a este procedimiento para hacer mucho más participativas las tareas que abordan cuestiones de interés general.
En el caso del COAM funcionan con dos tipos de GT diferenciados, los GT abiertos y los GT de expertos. Todos estos grupos
de trabajo funcionan en reuniones presenciales en el Colegio
y los resultados de estos GT son elevados para su aprobación
a la Junta de Gobierno y posteriormente a la Junta de Repre-

sentantes, en este último caso si ha procedido, por ser este
órgano el competente para la aprobación en última instancia.
Una vez presentados los resultados, estos se hacen llegar a las
instituciones pertinentes si la cuestión tratada tiene relación con
temas de actualidad que afectan al colectivo de arquitectos, como
pueden ser alegaciones realizadas sobre nuevas legislaciones.
Desde el COAM remarcan el trabajo reciente de dos grupos
concretos: el trabajo llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de
Estatutos, que presentaron una modificación de los Estatutos del
COAM y el GT de Redacción del Código Deontológico, que trabajó en la elaboración de unas normas deontológicas aplicables
en el COAM.
De la necesidad al beneficio social
Tanto la implantación del voto telemático como el adoptar formas de trabajo colaborativas son dos tareas que las instituciones colegiales deben abordar para afrontar sus retos de futuro
y mantenerse en contacto con las demandas y necesidades de
la sociedad.
Una de las claves, por tanto, para afianzar la recuperación
de nuestros Colegios tras la pasada crisis se encuentra en
adaptar nuestras instituciones a los procesos participativos
con grupos de trabajo presenciales y telemáticos, permitiendo además procesos electorales que faciliten la participación
del mayor número de colegiados posibles; recordemos que
los beneficiarios últimos de todas estas mejoras siempre serán los ciudadanos, receptores finales de nuestros servicios.
Como representantes de los intereses de nuestra profesión y del
bienestar que ésta genera en la sociedad, los Colegios de Arquitectos deben ampliar las posibilidades de participación de los
procesos electorales a toda una nueva generación de arquitectos y arquitectas que se manejan en el mundo online ayudando
así a disminuir la brecha de desafección que encontramos en la
actualidad.
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La mejor arquitectura española
se muestra en Santander

• Bajo el título “Más habitar, más humanizar”, se ha presentado la XIV Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo durante el mes de julio en la ciudad de Santander.
• La exposición, en un pabellón efímero en los Jardines de Pereda, ha recogido los proyectos
galardonados en esta XIV edición.
• Un taller de arquitectura, un taller de fotografía, una muestra de dibujos y un ciclo de conferencias,
completan el calendario de actividades que se ha celebrado en distintos lugares de la ciudad.
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El jueves 19 de julio ha tenido lugar la inauguración de la exposición Más habitar, más humanizar, desarrollada en un pabellón
efímero en los Jardines de Pereda de Santander. Esta muestra
recoge los trabajos seleccionados para la XIV Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) en los apartados de Panorama de Obras; II Muestra de Investigación y VII Muestra de
Proyectos Fin de Carrera.
Asimismo, se ha presentado el contenido de la XIV BEAU a los
medios de comunicación con la presencia de los directores de
la XIV BEAU Sara de Giles y José Morales, acompañados por
Francisco Mangado, Coordinador General de Bienales.
El mismo día, por la tarde, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de premios a los galardonados en el Auditorio de Centro
Botín. En el acto han estado presentes Javier Martín, Director
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento; la alcaldesa de Santander Gema Igual; el consejero de
Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón;
LLuís Comerón, presidente del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España; Luis Vega, Subdirector General de
Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento; Javier Navarro, presidente del Patronato de la Fundación Arquia; Montaña Cámara Vicerrectora de extensión Universitaria y de enseñanzas del español y otras lenguas. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo; Iñigo Sáenz de Miera Director General de
la Fundación Botín, y Moisés Castro Decano Colegio Oficial
de Arquitectos de Cantabria junto a otros representantes de las
entidades promotoras de la Bienal, acompañados por los directores de la XIV BEAU Sara de Giles y José Morales, y por
Francisco Mangado, Coordinador General de Bienales.
El jurado de esta edición de la BEAU ha reconocido un total de
85 proyectos, de los cuáles 23 son obras realizadas.
LA EXPOSICIÓN: MÁS HABITAR MÁS HUMANIZAR
Esta edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
pone el acento en el concepto de habitar como fundamento de
la arquitectura y de la humanización de la ciudad. Una idea que
se explica por la calidad y cualidad de los espacios, ya sean
domésticos o públicos, urbanos o rurales. Se busca valorar los
entornos, la vida en sociedad, los espacios, la cercanía de los

lugares sin merma de la creatividad de las obras. La humanización de la arquitectura y la ciudad se basa en la proximidad,
las escalas humanas, los espacios tanto de relación como de
intimidad.
Partiendo de un contexto de austeridad económica, la bienal
muestra una arquitectura que ha renunciado a los excesos formales pero que ha sabido maximizar las relaciones entre los
entornos domésticos, la ciudad y las personas.
En esta muestra toma protagonismo la ciudad como marco de
relaciones personales, y su relación con el espacio doméstico,
o con la residencia colectiva. Con ello se fomentan espacios
amables, lugares que pertenecen tanto a la vivienda como al
espacio de la ciudad .Se quieren destacar las intervenciones
urbanas enfocadas a estrategias más sostenibles hacia un crecimiento interior de nuestras ciudades.
La transversalidad de la arquitectura en el tiempo es otro de los
elementos que se hace patente en la muestra. La rehabilitación
y la intervención en el patrimonio juegan un papel relevante en
las obras seleccionadas, poniendo en valor el tiempo y la memoria, y haciéndolos compatibles con las prácticas de uso y
celebración cotidianas.
Para la exposición se ha propuesto un pabellón transparente
efímero, concebido como una instalación urbana, en los recientemente remodelados Jardines de Pereda junto al antiguo templete de música.
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La exposición de obras premiadas y trabajos de investigación y
difusión se ha podido visitar en los Jardines de Pereda hasta el
19 de agosto, y tiene previsto itinerar a otras ciudades.
EL PROGRAMA PARALELO
A principios de julio ha tenido lugar la Escuela de Verano, que
ha propuesto a estudiantes de arquitectura de toda España un
taller de fotografía y un taller de arquitectura. En el marco
de estas acciones se ha desarrollado un ciclo de conferencias abierto al público en el que han participado importantes
nombres de la arquitectura nacional e internacional como Juan
Navarro Baldeweg, Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz, Xavier
Monteys, Mónica Rivera, Jose María Sánchez. o Roger Riewe,
entre otros.
Acompañando la exposición de obras premiadas se ha presentado
también en Santander la exhibición de fotografías “Más habitar
la arquitectura, más humanizar la ciudad” que han comisariado Jesús Marina y Elena Morón. También se ha podido visitar la
muestra de dibujos de arquitectos “Documentos (por venir)“,
comisariada por Guillermo Fernández-Abascal, Jacobo García-Germán, Raquel Díaz de la Campa y Manuel del Río y que ha
mostrado la génesis de proyectos o los primeros enunciados esenciales,
de una selección de jóvenes despachos españoles.
LOS PREMIOS
Es esta edición el jurado ha premiado 23 obras arquitectónicas
nacionales e internacionales en la sección Panorama de Obras.
La lista de galardonados incluye arquitectos consagrados y despachos de arquitectos nóveles, y combina proyectos de paisaje
y espacio público, con trabajos de rehabilitación, equipamientos
públicos y edificios de viviendas.
ACERCA DE LA BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO
La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo es una muestra
y un espacio de reflexión y puesta en valor las prácticas arquitectónicas. Está compuesto por una exposición itinerante que

recoge los proyectos finalistas y ganadores, así como por un
catálogo y un periódico que se actualiza con los contenidos de
las diferentes Bienales de Arquitectura.
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Francisco Mangado. Coordinador General de Bienales de
España. Arquitecto. Es profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. En junio de 2008 fundó
la Fundación Arquitectura y Sociedad, que trabaja para favorecer la interacción de la arquitectura con otras disciplinas de
la creación, el pensamiento y la economía. Paralelamente a su
actividad académica y su dedicación a los programas de la Fundación, ejerce de arquitecto desde su estudio en Pamplona.
José Morales y Sara de Giles, directores de la XIV BEAU.
El trabajo de Morales de Giles Arquitectos se ha desarrollado
en base a primeros premios obtenidos en concursos de ideas,
tanto públicos como restringidos. Los proyectos ejecutados han
sido desarrollados buscando soluciones de calidad en todas
sus fases, una fuerte coherencia entre todos los aspectos del
proyecto y una particular atención al detalle obtenida a través
del absoluto control de materiales y soluciones tecnológicas.
Los trabajos de Morales de Giles Arquitectos reflejan un atento
estudio en todo su proceso de desarrollo, tanto de los proyectos
técnicos como en la ejecución de las obras.

La XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo está promovida por el Gobierno de España a través de la Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en
colaboración con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE), y con el apoyo de la Fundación Arquia.
La XIV BEAU ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria COACAN, el Centro Botín
y así como con el patrocinio de las empresas Avintia y KNAUF.
Grupo Avintia apoya la BEAU como una apuesta por la innovación a través del ámbito académico y como contribución a la
formación de las generaciones futuras, dos aspectos esenciales
de la compañía.
KNAUF, como empresa comprometida con el sector de la construcción, comparte la visión que impulsa la BEAU y aboga por
una concepción global de la edificación donde el medio ambiente, la salud y el confort de los individuos sean prioritarios.
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Resultados de la XIV Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo

El resultado de las sesiones del Jurado de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
celebradas los días 21 y 22 de abril de 2018 en Madrid es la selección de 23 obras como premiadas,
27 finalistas y 55 seleccionadas de las 315 presentadas que representan para el jurado un panorama
general de la producción arquitectónica y urbanística llevada a cabo en los últimos años por los
arquitectos españoles.

JURADO
Jurado General
Antonio Aguilar Mediavilla. Presidencia. Director General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Matxalen Acasuso Atutxa. Tesorera CSCAE
Fernando Díaz-Pines Mateo. Fundación Arquia
Eduardo Fernández Abascal. Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria
José Morales. Director de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
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Ponteareas, Pontevedra, España
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
‘HÁBITAT SALUDABLE’
Luciano González Alfaya + Patricia Muñiz Núñez
[Estudio MMASA]

Como otras ciudades intermedias, Ponteareas vivió un
grave proceso de falta de planificación y de crecimiento
desordenado que desembocó en la suspensión de su
planeamiento en 2002. En los siguientes quince años la
ciudad no consiguió aprobar un nuevo plan de ordenación
urbanística. En 2015 el gobierno municipal se planteó un
camino paralelo: elaborar una Estrategia Urbana con el
horizonte del año 2030 que sirviese para alinear todas
las actuaciones urbanísticas entorno a unos objetivos
comunes.
Sobre la base de hacer una ciudad más humana y frenar la
pérdida de población mediante la mejora de los modos de
habitar, se desarrollaron tres documentos seminales.

El primer paso fue la realización de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que supuso un punto
de inflexión en relación a planeamientos anteriores y por la que
obtuvo 5M de Euros de fondos FEDER.
El siguiente documento en la consolidación de la Estrategia
Urbana fue el desarrollo del Estudio de Movilidad Sostenible
centrado en la mejora de los espacios públicos y la priorización
de los recorridos peatonales y ciclables.
Estos documentos se completaron con la elaboración de
las bases para el desarrollo de proyectos urbanos que en los
siguientes años servirán de acupuntura para distintas áreas
degradadas u obsoletas de la ciudad.
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Barcelona, España
CALLE PLAZA

Ramon Bosch i Pagès - Elisabet Capdeferro i Pla - bosch.
capdeferro arquitectura
Fotografía. José Hevia

El Turó de la Rovira es uno de los últimos contrafuertes de la Cordillera
Litoral antes del cambio de pendiente que conforma la planicie de
Barcelona. Forma parte litológicamente del macizo de Collserola.
Esta formación geológica comprende un conjunto de colinas de
alturas comprendidas entre los 180 y los 260 metros sobre el nivel
del mar que emergen del tejido urbano y constituyen uno de sus
más amplios y extraordinarios miradores.
La cima donde se ubica el proyecto ha vivido varias etapas
de urbanización que comienzan a principios del s. XX con
la construcción de diversas casas de veraneo de familias
acomodadas de Barcelona. Durante la guerra civil, y debido a su
situación estratégica sobre la ciudad, se construyen allí las baterías
antiaéreas junto con las instalaciones militares correspondientes.
Acabada la guerra, la ciudad hace frente a una fuerte ola de
inmigración que favorece la aparición de un asentamiento basado
en la autoconstrucción y el barraquismo. No es hasta 2010 que se
recupera el espacio para uso colectivo mediante una intervención
que hace visible la densa historia del lugar, incluyendo todos sus
estratos.
En años recientes la ciudad de Barcelona estuvo trabajando con
la idea de reformar la ligazón entre el ámbito del Turó de la Rovira
y la trama urbana, imaginando nuevos itinerarios peatonales que
lo unieran a algunos de los hitos urbanos más significativos de la
urbe como el Parc Güell, el Hospital de Sant Pau o la Satgrada
Familia. Esta operación requería de una intervención para mejorar
los accesos que conducen al mirador de las antiguas baterías,
atravesando el pequeño núcleo habitado de Marià Lavèrnia.
El proyecto se propone operar básicamente mediante la modificación
de la topografía. Se contempla a la vez la necesaria condición de
acceso rodado, y por lo tanto de tránsito a través de una rampa, y la
voluntad de disponer de pequeñas zonas de descanso generadoras
de nuevas actividades al aire libre, planos horizontales sucesivos que
permiten la apropiación abierta del espacio público por parte de las
personas. Estas plazoletas de descanso se escalonan a lo largo de la
calle existente, buscando preservar y enfatizar el carácter doméstico
que es y ha sido parte intrínseca de la historia del lugar.
La vegetación plantada tendrá un papel esencial en los próximos
años para dotar al espacio del confort térmico y lumínico
necesarios y permitir el florecimiento de la vida al aire libre.
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Ponteareas, Pontevedra, España
RESIDENCIA PARA MAYORES Y CENTRO
DE DÍA (FASES I Y II)

Aldeamayor de San Martín. Valladolid. España
Óscar Miguel Ares Álvarez
Fotografía: Jesús J. Ruiz Alonso y Pedro Iván Ramos Martín

A veces la arquitectura te da la oportunidad de cuestionar una
manera de entender el alojamiento de uno de los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad: el de nuestros mayores.
En muchos casos viven en edificios que se gestionaron
con la calculadora del beneficio, con pasillos interminables,
semejantes a clínicas, que albergan a ambos lados habitaciones
desprovistas de personalidad. En algunos casos el traspaso del
umbral de la vida útil supone el abandono del hogar; la pérdida
del recuerdo, la desorientación.
Nuestro proyecto debía ser algo más, debía crear un lugar en vez
de un sitio. En medio del duro paisaje de la meseta vallisoletana
la manida y deseada idea del vergel; pero confinado tras una
cáscara de bloques de hormigón que delimitan una frontera

entre la hosquedad y la calidez. Las habitaciones, pequeñas
casas idénticas, se agrupan de manera aparentemente aleatoria
a fin de subrayar su individualidad; y la de cada uno de sus
habitantes. Un pequeño pueblo, alrededor de un jardín en el
que crecen acacias, cesped y rosales, que también permite la
visita de la luz y la visión del cielo de aquellos que permanecen
postrados. Al salir del pequeño hogar, los pasillos forman
calles y pequeñas plazas, que permiten la relación próxima
con el vecino, el familiar; conforme a esa vecindad de sillas
en la puerta de casa que tanto conocemos en el medio rural
castellano.
A veces la arquitectura te permite estar un poco más cerca de
los que fueron todo y merecen más.
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Barcelona, España
REFORMA DE UN ÁTICO EN BARCELONA

ARQUITECTURA-G
Fotografía: José Hevia

El proyecto responde a un encargo para reformar una vivienda
situada en el ensanche de Barcelona. La distribución que
nos encontramos consiste en una sucesión de múltiples
compartimentaciones comunicadas entre sí a través de un largo
y oscuro pasillo. La intervención plantea una reorganización
del espacio que persigue incorporar el exterior en la vivienda
dotándolo de la iluminación y ventilación de la que carecía.
Se maximizan las perforaciones desdibujando los límites del
volumen inicial y convirtiendo dicha relación interior-exterior en
el eje central de la propuesta.
Las estancias de mayor privacidad se ubican en los extremos,
liberando el área central como espacio de relación que se

extiende hasta la terraza. En este punto un gran lucernario y
una fachada quebrada acristalada redefinen la idea de límite
y permiten que la luz invada el interior reflejándose en el
pavimento porcelánico que ayudará a que esta penetre hasta
las zonas más alejadas.
La geometría y ubicación estratégicas de las piezas de
servicios, así como los sutiles juegos de altura en la sección
generan una serie de relaciones diagonales, que al igual que
en la fachada principal, van cosiendo los diferentes espacios
de la casa al mismo tiempo que los matizan y definen,
apoyándose en la elección de la madera para el pavimento de
las áreas que requieren una mayor calidez.
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Toulouse, Francia
LE JARDIN NIEL, TOULOUSE

Miquel Batlle y Michele Orliac
Fotografía: Miquel Batlle y Michele Orliac

Un jardín equilibrado y evidente donde la topografía, la vegetación,
las circulaciones, el agua y la materialidad se funden en una sola
intervención, que hemos querido tan simple como certera.
Un jardín que tiene en cuenta diferentes escalas desde la totalidad
de la ciudad, participando de un corredor verde que conecta el
río Garona y Canal du Midi, la de los barrios colindantes que
unifica desbloqueando un antiguo espacio cerrado, y la de
proximidad con parques infantiles, anfiteatro y plazas.
Una topografía que permite la protección de los restos arqueológicos,
que consigue secuenciar distintas experiencias espaciales en un
recinto de grandes dimensiones originalmente uniforme, plano y
mineral. Una topografía que actúa como soporte de los distintos
recorridos y como base de los distintos tipos de vegetación
evocando el paisaje agrícola tan característico de la región.

Una ejecución sostenible, con un autoabastecimiento y
recuperación del agua, un reciclaje de los materiales tierras de excavaciones de los edificios colindantes y el
asfalto preexistente - un mantenimiento de la vegetación
diferenciado con el fin de crear una isla de frescura en plena
ciudad.
Una materialidad muy propia de la ciudad de Toulouse, el
ladrillo, aquí ingeniosamente puesto en obra con un sistema
que combina la eficacia constructiva y la capacidad de seguir la
topografía y diluir los límites entre mineral y vegetal.
Un solo gesto, un solo movimiento, un velo ondulante que
pasa, gradualmente, de mineral hacia vegetal. Tal naturalidad
que uno puede preguntarse si los paisajistas realmente han
pasado por allí.
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Vic, Barcelona, España
CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO
DE OSONA

COMAS-PONT ARQUITECTOS SLP.
Jordi Comas Mora y Anna Pont Armengol
Fotografía: Adrià Goula

Todos los servicios de rehabilitación para personas con
enfermedad mental se agrupan en este edificio compuesto por
la repetición de un módulo espacial de 6m de ancho. Un sistema
de construcciones económicas y energéticamente sostenibles,
la escala doméstica y la calidez de los espacios interiores
sumados a la relación entre edificio y naturaleza, lo convierten
en un EDIFICIO SANO.
El edificio está situado en las afueras junto a los principales
centros de salud de la ciudad (Vic), rodeado por un parque, y su
programa se desarrolla básicamente en planta baja para facilitar
la movilidad de sus usuarios.
Alrededor de un pabellón de acceso central se agrupan el resto de
pabellones con su programa específico, adaptado a la topografía
del terreno original y separado entre sí por jardines y huertos.
Los espacios intersticiales entre el acceso y los pabellones
perimetrales son ocupados por las rampas de conexión.
La austeridad de utilizar un solo revestimiento para fachadas
y tejados contrasta con la aparición de invernaderos en las
fachadas sur como un sistema bioclimático pasivo y el uso de
la madera como elemento principal en los espacios interiores.

El edificio cuenta con un sistema energético económico, modular
y de alta eficiencia que permite adaptar la demanda energética
según la ocupación interior y el clima externo.
Sobre una estructura metálica abovedada de 6m de luz modulada
cada 2,40m. se propone una cubierta ligera y ventilada. La
sección del techo permite ventilar la cámara de aire en verano y
cerrarla en invierno para conservar el calor e irradiarlo hacia el
interior con unos mecanismos automatizados.
Lo mismo pasa en las fachadas Sud, un porche lineal de 1.5m
de profundidad realiza la función de colchón térmico gracias al
efecto invernadero. Estos espacios tienen un cierre practicable
basado en cortinas de PVC que se pueden cerrar en invierno
para acumular calor (introducido en el interior a través del
sistema de ventilación) o abrirlo en verano dejando el porche
como elemento de protección solar. La vegetación en estos
espacios es cultivada por los propios pacientes como terapia
de rehabilitación.
Los criterios de sostenibilidad han sido esenciales durante todo
el proceso de construcción. La Certificación Energética sitúa el
edificio en la categoría “A”, la más eficiente.
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Barcelona, España
REHABILITACIÓN DE LA CASA VICENS

José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres Tur (Martínez
Lapeña – Torres Arquitectos).
David García Martínez (Daw Office, Architecture)
Fotografía: Pol Viladoms · Casa Vicens

La rehabilitación de la Casa Vicens ha permitido resucitar
los elementos arquitectónicos existentes y restituir los
desaparecidos, que pudieron reproducirse a través de
antiguas fotografías.
La aproximación a la Casa Vicens se ha hecho con respeto y
también con una sana distancia e independencia. Trabajando
como un cirujano, se han reemplazado las partes que le
faltaban a la obra de una destacada personalidad con nuevas
incorporaciones. En este proceso ha sido importante actuar con
la mayor precisión y sin miedo.

Este singular elemento vertical, acompañado de un
ascensor, ocupa el corazón central del edificio y relaciona
la casa de vacaciones de tres plantas que Gaudí construyó
en 1885 para la familia Vicens, con el volumen agregado
en 1925 del arquitecto Serra de Martínez para alojar a
tres familias en tres plantas diferentes. Los rellanos de la
escalera conducen a las dependencias de la casa original,
y el nuevo volumen se abomba poligonalmente en la
ampliación del siglo XX. La escalera emerge en la cubierta
con un nuevo volumen de geometría complementaria al
estilo morisco de la casa.

Diseñar una nueva escalera para adaptarse a las normativas
actuales y al mismo tiempo reemplazar el fantasma de la original
de Gaudí ha sido un reto.

La Casa Vicens ha pasado de albergar vidas privadas
a tener ahora un uso público al convertirse en casa
museo.
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Jorba, España
RECUPERACIÓN DEL ACCESO
AL CASTILLO DE JORBA
Carles Enrich Giménez
Fotografía: Adrià Goula

El castillo de Jorba, declarado BCIN, se encuentra en la cima
del Puig de la Guàrdia, formando un telón de fondo al municipio
de Jorba y un punto de observación del territorio de la Anoia. El
conjunto representa la sedimentación de los distintos usos que
ha ido adquiriendo el castillo a lo largo de los siglos: la torre de
vigía de mediados del siglo X, la capilla y el recinto amurallado
del siglo XIV y el caserío del cual todavía son visibles el horno
y un lagar.
La intervención tiene como objetivo facilitar el acceso a la
torre de vigía, recuperando el uso de mirador que originó su
construcción y poniendo en valor la relación entre el castillo y
el territorio. Se aprovecha un camino existente para el nuevo
acceso, que forma un escalonamiento obtenido a partir del
movimiento de tierras de la excavación.

Los 300m3 de tierra extraída durante la excavación arqueológica
se aprovechan en su totalidad para generar una nueva topografía
que amplía y hace más seguro el recorrido hasta el mirador.
La actuación se desarrollada íntegramente con medios manuales
y materiales de fácil manipulación debido a las dificultades de
acceso a la cima. Por este motivo, los sillares y piedras extraídas
durante la excavación, se han reutilizado para consolidar los
muros más dañados, agrupando el excedente en un acopio en
los márgenes de la colina.
La escalera excavada en el terreno está formada por latas de
madera. Los límites del recorrido y el ámbito visitable se dibujan
con varillas corrugadas de 60cm de altura y un cordón de fibras
vegetales.
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San Sebastián de los Reyes, Madrid, España
DESERT CITY

Jacobo Garcia-Germán Vázquez
Fotógrafía: Imagen Subliminal

El proyecto propone un complejo sostenible y ecológico, en
el que se solapan actividades que van desde la exhibición,
reproducción y venta de cactus de todo el mundo, en un gran
jardín e invernadero cubierto, hasta actividades tales como
talleres educativos, restauración o exposiciones de plantas,
pasando por una importante apuesta por I+D, desarrollado en
colaboración con universidades internacionales.
La parcela de Desert City se sitúa en un lugar de transición, por
una parte con el borde de la carretera A-1 y por otro limitando
con las estribaciones del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Situarse en este límite, aislándose y conectando al
mismo tiempo ambas realidades, ha sugerido emplear la metáfora

del oasis, elemento lógico de referencia cultural en un conjunto
destinado al cultivo de cactus. Esta metáfora se vuelve operativa ya
que es la que sugiere organizar la construcción de forma introvertida,
volcada a los interiores abiertos del jardín, que se rodea por la
construcción que lo protege, y del vivero, asimismo protegido. Así,
es fácil entender Desert City como el establecimiento de dos oasis
en la parcela de origen, uno abierto al aire libre con el gran jardínvivero, y el otro materializado en el invernadero cubierto. Parcela
que originalmente era un descampado con hasta 4m. de rellenos
de escombros provenientes de las sucesivas ampliaciones de la
A-1, y que en un proceso regenerativo se devuelve parcialmente
a la naturaleza, obteniéndose un paisaje paradójico al tiempo
natural y artificial; exótico y atávico.
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Madrid, España
REFORMA DE PLANTA BASAMENTAL EN
BANCO DE ESPAÑA
PAREDES PEDROSA ARQUITECTOS. Ángela García de
Paredes y Ignacio G. Pedrosa
Fotografía: Fernando Alda, Joaquín Cortés

El edificio Sede del Banco de España en la Plaza de Cibeles
de Madrid, aunque aparentemente invariable en el tiempo,
se renueva continuamente con diversas intervenciones
que comprenden desde la restauración entendida como
mantenimiento cabal de su arquitectura a otras que modifican
sus interiores para poner en valor espacios ocultos y olvidados
para ser ocupados con nuevos usos.
La transformación de la planta basamental, ha desvelado
espacios olvidados que se han puesto en valor para
incorporarse a las necesidades actuales y cambiantes de esta
institución. La nave de oficinas se ilumina con la luz natural de

los huecos en la fachada a nivel del Paseo del Prado, que
se abocinan. El potente muro longitudinal paralelo a esta
fachada se ha reforzado estructuralmente y en él se apoya
una ligera entreplanta volada que aloja puestos de trabajo
en una situación privilegiada de vistas. Las ménsulas
y barandillas de forja originales se reubican pintadas
de blanco y el techo estructural de casetones de acero,
antiguo blindaje del interior originario, se descubre como
una sorpresa tras la demolición de los viejos falsos techos
funcionales. Las luminarias circulares suspendidas en la
altura vaciada son el contrapunto horizontal a los óculos
abocinados.
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Sevilla, España
OFICINAS PARA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Y VIVIENDA EN CALLE PICASSO, SEVILLA
Antonio Ortiz García y Antonio Cruz Villalón
Fotografía: Pedro Pegenaute

A primera vista el edificio se muestra como una serie de barras
que se intersectan con cierta libertad geométrica hasta alcanzar
el perímetro rectangular de la manzana. La estructura del edificio
sobre rasante se concentra en las fachadas dotando a los
espacios para oficinas de gran flexibilidad.
La edificación cuenta con ocho plantas sobre rasante y cuatro
sótanos. La planta baja cuenta con el acceso peatonal a través
de un gran porche precedido por una gran plaza en la parte
central del edificio. que contiene las tres entradas del edificio: la
del público general y dos laterales para el salón de actos.
En el patio opuesto al de la entrada se ubica el patio de juegos
para la guardería. Con el ajardinado de las zonas de la parcela

sin edificar se logran generar mejoras en las condiciones
urbanas del entorno.
Las zonas reservadas a oficinas se despliegan a lo largo de los
brazos de las plantas ofreciendo superficies diferentes según los
distintos servicios. En los dos puntos de intersección se sitúan
los usos comunes y núcleos de comunicación. En su última
planta, las barras del edificio, se elevan sirviendo como remate y
para dar cabida a las máquinas de instalaciones.
El edificio se proyecta con un solo tipo de hueco repetido
sistemáticamente y incluye una estación meteorológica para la gestión
de los toldos de cada hueco según las condiciones meteorológicas
de cada día, para mejorar el rendimiento pasivo del edificio.
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Pamplona, Navarra, España
HABITAR LA FACHADA: VIVIENDA
COLECTIVA EN RIPAGAINA, PAMPLONA
Javier Larraz Andía
Fotografía: Pedro Pegenaute

CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL
Una consecuencia necesaria de la crisis inmobiliaria
debe ser el hecho de que la vivienda deje de ser
utilizada como un producto especulativo, para
recuperar su original vocación de servicio que atiende
las necesidades e ilusiones de sus ocupantes.
ENTORNO URBANO Y PROGRAMA
El edificio se ubica en Ripagaina, junto al parque de la
Ripa de Beloso, que enlaza con esta parte de la ciudad.
Su posición le permite matizar la relación de la nueva
ciudad con el parque.
HABITAR LA FACHADA
El proyecto pretende explorar esa relación entre la
vivienda y el parque, procurando un diálogo entre
ambos mediante una “fachada habitable” que matiza la
conexión entre interior y exterior: desde dentro se trata
de diluir los límites hacia su entorno, en base a la idea
de “vivir en el parque”; en correspondencia, el edificio
manifiesta sin complejos su actividad y diversidad
interiores hacia el paseo.
VIVIENDA Y FLEXIBILIDAD
Una estructura de generosas luces y la ubicación de
los servicios de cada vivienda en un volumen central a
modo de “gran mueble” permiten generar un espacio
fluido y flexible, sin recorridos de ida y vuelta, que aporta
valor y calidad a las viviendas, facilita su relación con el
parque y procura una fácil adaptación a las necesidades
particulares de sus moradores, presentes y futuras.
MATERIALIDAD. SERIACIÓN Y PREFABRICACÓN
Se han utilizado técnicas constructivas que facilitan
la seriación y la prefabricación, siempre dentro de la
industria regional.
De este modo, la fachada hacia el parque, de aspecto
“mineral”, se construye con vidrio y metal, a base a
módulos de chapa de acero que configuran un entramado
vibrante y abierto que trata de reflejar su pluralidad interior.
La fachada este, orientada hacia la nueva ciudad, se
construye mediante paneles de hormigón prefabricado,
cuya textura estriada y color oscuro le procuran un
aspecto más masivo, casi pétreo.
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Llafranc, España
DOS CASAS DE CORCHO

Emiliano López Matas y Mónica Rivera
Fotografía: José Hevia, Juande Jarillo

Las casas, compactas y verticales, emergen de un terreno
accidentado interviniendo al mínimo en la topografía natural del terreo y
apostando por la conservación de la vegetación existente de especies
mediterráneas de sotobosque. Se preserva el ambiente y se mantiene
la impresión de que el lugar apenas ha cambiado tras la intervención.
Los espacios interiores, de escala íntima, se encadenan entre sí, sin
necesidad de pasillos, en una secuencia de estancias de distinto
tamaño y altura. Los usos de las estancias se definen mediante la
relación con el exterior, ya sean las vistas a lo lejos del mar, la visión
de las copas de los pinos o las salidas directas al terreno.
La estructura de madera de pino radiata contralaminada
incorporan dos capas de corcho de 50mm de grosor cada una.

La primera capa se adhiere a la madera de forma mecánica
en fábrica y la segunda se adhiere con mortero de cal una
vez finalizado el montaje. El conjunto permite la difusión del
vapor.
La producción de calefacción se realiza mediante aerotermia
por suelo radiante bajo un pavimento de baldosas cerámicas
que incrementan la inercia térmica del edificio. En verano las
ventanas de madera proyectantes permiten regular y fijar su
abertura para conseguir una ventilación constante. La sombra
de los pinos protege las ventanas de los rayos del sol. Ambas
casas obtuvieron la calificación energética clase A con un
consumo de energía de 41,44 y 46,22 kWh/m2 al año y unas
emisiones de 7,04 y 7,88 kg de CO2/m2 al año.
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Barcelona, España
110 ROOMS - EDIFICIO DE VIVIENDAS EN
C/ PROVENÇA
MAIO Maria Charneco Llanos, Alfredo Lérida Horta,
Guillermo López Ibáñez y Anna Puigjaner Barberà
Fotografía: José Hevia

Entendiendo esta condición tipológica, el edificio de
viviendas se ha concebido como un sistema de habitaciones
en el que cada apartamento puede ser ampliado o reducido
-añadiendo o restando piezas- para responder a las
necesidades futuras de sus habitantes. Con esa flexibilidad
en mente, las habitaciones tienen dimensiones similares
permitiendo eliminar cualquier tipo de jerarquía espacial y
predeterminación del programa. Cada piso puede ser definido
según convenga. Esa flexibilidad es posible gracias a la
situación de los baños, donde se concentran las instalaciones
verticales que pueden conectar con todas las habitaciones.

La cocina se coloca en el centro, las otras habitaciones se
pueden utilizar, indistintamente, como dormitorios, estudios
o salas de estar.
La planta baja reinterpreta los vestíbulo tradicionales y populares
del Eixample, donde a modo de grandes objetos habitables,
los muebles tradicionales de recepción se transforman aquí
en volúmenes en el interior de un gran espacio abierto. Los
patios interiores descubiertos permiten la ventilación natural y,
literalmente, convierten la planta baja en una extensión del jardín
y de la calle, donde llueve.
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Orsonnens, Suiza
ESCUELA EN ORSONNENS - MAY0169
TEd’A Arquitectes. Jaume Mayol Amengual
e Irene Pérez Piferrer
Fotografía: Luís Díaz Díaz y TEd’A arquitectes

UNA GRANJA ESCUELA (GRANGÉCOLE)
La propuesta lee el entorno y lo reinterpreta. La nueva escuela
nace a partir de los modelos de granja tradicionales de la zona.
Estas granjas se caracterizan por un claro orden estructural que
protagoniza el interior, una construcción honesta y un volumen
neutro.
LA ESTRUCTURA ES EL ESPACIO
En estos modelos tradicionales y en la nueva escuela de
Orsonnens la estructura es la protagonista, la que da forma al
interior del edificio. La claridad del orden estructural nos ayuda
a resolver el programa y a caracterizar el interior.
LA CONSTRUCCIÓN ES LA FORMA
La honestidad constructiva de los modelos tradicionales también
está presente en el nuevo edificio. Cada uno de los elementos
constructivos se expresa formal e independientemente del
resto.

COMPACIDAD Y NEUTRALIDAD EN EL EXTERIOR
La edificación se compacta sobre parte de la zona de
aparcamiento actualmente ocupada, respetando la línea de
árboles existentes en el interior de la parcela y sin invadir la zona
que queda de naturaleza más allá de estos árboles.
RIQUEZA INTERIOR
Frente a la neutralidad exterior del volumen, el interior del
edificio es complejo. El espacio interior es vertical y multiplica las
relaciones visuales. Un pilar central se eleva escultóricamente
hasta el techo, donde se abre para dejar pasar la luz.
LA ESCUELA ALREDEDOR DE UN VACÍO
El programa escolar se organiza alrededor de un espacio vacío.
Las aulas giran alrededor de este vacío central. Este espacio será
el punto de encuentro de los estudiantes, lugar de relaciones
sociales y el eje de movimiento. Será un espacio lleno de vida y
donde podrás ver todo lo que rodea la actividad de la escuela.
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Estado de Oaxaca, México
ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE
OAXACA
Ignacio Mendaro Corsini
Fotografía: Elena Marini Silvestri
y Fausto Nahum Pérez Sanchez

El fundamento del proyecto consiste en la necesidad de
preservar y restaurar los acervos documentales que son
Patrimonio de Oaxaca y que en estado de emergencia se
encuentran diseminados y muchos de ellos al borde de su
destrucción.
La ubicación idónea para construir la Ciudad de los Archivos es
un sitio altamente simbólico: el parque “Las Canteras”, de este
lugar se extrajo la piedra para construir la Verde Antequera. El
edificio no solo se implantó en el parque. Generó una inercia para
intervenir la totalidad del mismo (12 hectáreas), potencializando
un área en los límites del municipio de Oaxaca.
El archivo se adapta a la topografía del lugar dando lugar a
dos accesos diferenciados en distintos niveles. Al interior
del conjunto, conformado por una serie de volúmenes

estratégicamente dispuestos, se genera un negativo en forma
de patios para respetar árboles existentes.
El Parque y sus visitantes deben beneficiarse de la cultura
asentada en el Archivo, y de esta manera la trama pública se
entremezcla en el interior del edificio, accede al auditorio, a
las aulas, a las bibliotecas, a las exposiciones y la cafetería,
sin mezclarse ni interferir en el mundo de la organización y
restauración del acervo.
El edificio está construido en muros de hormigón de color
ocre, aludiendo al tono de las tierras de la Mixteca. Oaxaca
nos enseña la importancia de la arquitectura muraría y del
claroscuro en la secuencia de patios, es una arquitectura sabia
con la climatología que se funde con la vegetación permitiendo
transparencias.
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Olot, Girona
EDIFICIO DE SERVICIOS EN LA CIUDAD
DEPORTIVA DEL MORROT
Eduard Callís Freixas y Guillem Moliner Milhau
Fotografía: José Hevia

Una plaza cuadrada, definida por dos porches y abierta a los
campos de fútbol. Este es el centro de la “ciudad deportiva”
del Morrot en Olot y la respuesta a las contradicciones del
emplazamiento.
La plaza se relaciona visualmente con los montes que dan forma
a la comarca. Al mismo tiempo, se aparta de las fábricas y de
la calle transitada. El complejo recorrido de entrada propicia un
descubrimiento gradual.
Los pabellones son diferentes, pero comparten un único perfil:
uno se destina a vestidores y el otro, a cafetería y servicios. El

volumen escalonado responde a las proporciones de la plaza y
de la plataforma de basamento, y a la organización interna.
Todo es estructura. La construcción con muros de bloque
armado es sencilla y su lógica interna pauta la obra. En respuesta
al reducido presupuesto (610€/m²), se invierte en aquello más
trascendente: la activación de un lugar común, el volumen
generoso de los interiores y la entrada de luz natural.
La pareja de pabellones que se miran viste un escenario para
cultivar uno de los valores más preciados del deporte base: la
sociabilización.
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Katowice, Poland
SILESIA UNIVERSITY’S RADIO
AND TV DEPARTMENT, KATOWICE

Concurso y concepto: BAAS arquitectura. Jordi Badia Rodríguez.
Proyecto: BAAS arquitectura. Jordi Badia Rodríguez. Grupa 5 Architekci. Rafal Zelent,
arquitecto | Krzysztof Mycielski,arquitecto. Maleccy Biuro Projektowe. Wojciech Małecki
Fotografía: Adrià Goula

La facultad de Radio y Televisión de la Universidad de Silesia
se inserta en una manzana consolidada de Katowice con un
edificio en desuso que estaba previsto demoler.
El proyecto propone mantener el edificio preexistente, construir
una barra continuando la edificación y construye un volumen
de baja altura en el interior de manzana con un patio como
protagonista de la intervención.

La propuesta se muestra sensible con el cuerpo existente,
aprovechando sus valores plásticos y materiales, y erige sobre él
un volumen abstracto de celosía del mismo ladrillo que continua
la forma en sección de su vecino.
El nuevo edifico colmata la totalidad del solar y lo vacía para
generar un gran patio central, punto de relación social de los
diferentes talleres y aulas de la nueva universidad.
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Bueu, Pontevedra
RE-CONSTRUYE LA ROIBA 2014-16

María Vázquez Molezún, Jesús Gallo Gutierrez y Pablo
Olalquiaga Bescós
Fotografías: María Vázquez Molezún, Jesús Gallo, Pablo
Olalquiaga, Archivo familia Ramón Vázquez Molezún

Se presenta aquí un proyecto pionero de micro mecenazgo
(crowdfunding) destinado a la intervención en el patrimonio
arquitectónico del movimiento moderno en España.
Re-construye La Roiba nació de la iniciativa de unos arquitectos
comprometidos con la conservación y puesta en valor de la
arquitectura. Centrándose en el refugio de La Roiba (196780) del arquitecto Ramón Vázquez Molezún (1922-1993),
probablemente su obra más personal, una vivienda mínima
levantada sobre las ruinas de una antigua fábrica de salazón,
que, afectada por el oleaje reclamaba una urgente reparación.
Se decidió actuar en dos fases, una de reparación y refuerzo de
los elementos más dañados, y una segunda de estabilización y
mantenimiento del resto de los paramentos de hormigón armado.

Para la primera fase se plantearon dos actuaciones, una técnica
consistente en la elaboración del proyecto y otra dirigida a la
obtención de financiación para acometer la obra. Para ello,
varias empresas de la construcción (Sika y Cemex) patrocinaron
la iniciativa aportando material y se puso en marcha un proyecto
de Crowdfunding para recaudar la cantidad restante del
presupuesto estimado en un plazo de 40 días a cambio de unas
elaboradas recompensas. Se alcanzó el objetivo para acometer
la primera fase, la segunda está en proceso.
Con la finalidad de documentar la iniciativa, a través de Reconstruye La Roiba, se publicó un libro biográfico de la casa
refugio, documentando todas sus fases, incluida esta última
aventura colectiva de rehabilitación, destinada a su puesta en
valor y sostenibilidad futura.
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Formentera. Islas Baleares, España
LIFE REUSING POSIDONIA/
14 VPO SANT FERRAN, FORMENTERA

Carles Oliver Barceló, Antonio Martín Procopio, Joaquín Moyá
Costa, Alfonso Reina Ferragut. Arquitectos del Instituto Balear
de la Vivienda (IBAVI)
Fotografía: José Hevia

Life Reusing Posidonia es un proyecto de Adaptación al Cambio
Climático promovido por el IBAVI y la DG de Energía y Cambio
Climático de las Islas Baleares, financiado por el programa
europeo LIFE + en la categoría de Gobernanza Ambiental.
El objetivo es mejorar la habitabilidad de las viviendas
(temperatura, control de la humedad, iluminación, flexibilidad de
usos, etc.) y ofrecer datos contrastados a las administraciones
con competencias en el sector de la edificación.
Estos datos se han obtenido evaluando un edificio piloto de 14
viviendas de protección pública en régimen de alquiler en el que
se han ensayado fórmulas para reducir la huella ecológica de los
edificios y se ha monitorizado su confort con la colaboración de
la Universidad de las Islas Baleares.
El proyecto vincula patrimonio, arquitectura y cambio climático,
y demuestra que la utilización de los sistemas y materiales
de la arquitectura tradicional, relegados habitualmente a la

rehabilitación, permiten ahorrar más de un 60% de emisiones
de CO2 durante la construcción de las obras.
Destaca la recuperación de la Posidonia oceánica seca como
aislamiento térmico, que nos recuerda que NO HABITAMOS
UNA CASA, HABITAMOS UN ECOSISTEMA.
El edificio es clase A. Todas las viviendas tienen dos dormitorios y
sala de estar-cocina-comedor con doble orientación, y disfrutan
de ventilación cruzada orientada hacia los vientos dominantes
y grandes vidrieras para calentar en invierno dotadas de
protecciones solares.
La estructura es de muros de carga con zapatas de cal en masa y
forjados de madera laminada. La organización de los espacios y
las decisiones formales son el resultado del conocimiento de las
ventajas y limitaciones de los materiales, que por ser naturales son
más frágiles. Esta fragilidad se convierte en oportunidad de diseño.
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Granada, España
ESTACIÓN ALCÁZAR GENIL
Antonio Jiménez Torrecillas
Fotografía: Antonio Luis Martínez Cano

Durante las obras de una de las estaciones del metro de Granada,
en un entorno consolidado del siglo XX, se produjo el hallazgo de
los restos de la alberca de un palacio musulmán, el Alcázar Genil.
Antonio Jiménez Torrecillas asumió la trascendencia cultural y urbana
de dicho hallazgo, integrándolo en la estación, equiparando ambas
ingenierías (siglo XIII y XXI) a través de la expresión honesta de su
materialidad, facilitando su visita por los ciudadanos y añadiendo una
sala para usos culturales conectada visualmente con el Albercón.
La integración de los restos arqueológicos, a cota intermedia
entre el vestíbulo y la calle, parte de la premisa fundamental
de no desmontar los muros laterales de la alberca. Mantener la
información genética material es la estrategia que se extiende a
los distintos paramentos y sistemas constructivos que ofrecen

la textura rugosa de la tierra y la estratigrafía horizontal de sus
tongadas como expresión honesta del material del siglo XXI.
El hormigón armado estructural define el espacio de uso sobre
el que se dispone, a modo de alfombra, un pavimento de granito
que alberga ocultas todas las instalaciones. El vidrio y el acero
inoxidable resuelven el mobiliario, la señalética o los recorridos,
integrados mediante el delicado uso de la iluminación, tanto
natural como artificial.
El Albercón es testigo de una suma de tiempos donde lo antiguo
determina el arraigo de lo nuevo y donde lo nuevo cobra sentido
al dar continuidad a lo antiguo, en otro capítulo de la biografía
inconclusa del Alcázar Genil.
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Formentera, Islas Baleares, España
AMPLIACION DE LA UNIVERSIDAD
ALIOUNE DIOP
Region de Diourbel. Senegal
Javier Perez Uribarri Y Federico Pardos Auber
Fotografía: Francesco Pinton

En Senegal la sombra y el agua lo son todo. Este proyecto
de aulario, primo- hermano de otro en Gastón Berger, San
Luis, que desarrollamos por encargo del Ministerio de
Educación y el Banco Mundial, pretende responder a este
contexto como la máquina perfecta, bella en su eficiencia y
sin motor.

El edificio es constructivamente sencillo, adecuado a las
posibilidades del lugar: bloques de hormigón construidos a pie de
obra revestidos con mortero y vigas de acero de celosía; repetitivo,
con un solo tipo de ventana; largo, creando una referencia visual,
y artesanal, la fabricación de los 20.000 bloques de la celosía dió
empleo a más de cien obreros de Bambey durante 6 meses.

Planteamos el diseño desde la sección, dotando al edificio de
una gran cubierta doble y una gran celosía de fachada sur, un
escudo en forma de “L” tumbada, que evita la radiación solar
directa, pero es permeable al aire. Este escudo crea un efecto
Venturi generando un flujo de aire constante entre envolvente y
aulas reduciendo la temperatura interior en 10-15ºC frente a los
habituales 40-45ºC en el exterior.

Para resolver el problema de ausencia de redes de saneamiento y
de pluviales, incorporamos unas balsas vegetalizadas de infiltración
que recogen el agua de lluvia, a modo de meandro natural, integradas
en el paisaje, favoreciendo las condiciones de desarrollo natural de
vegetación autóctona. Un sistema de depuración mediante fangos
activados permite la depuración de aguas saneamiento, que una
vez depuradas se vierten a las mismas balsas.
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Ullastret, Girona, España
CASA 1413

Harquitectes - David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins,
Xavier Ros Majó y Roger Tudó Galí
Fotografía: Adrià Goula

El muro de piedra que limitaba la finca recorría todo el solar y
únicamente dejaba entrever las copas de los árboles del interior.
La materialidad y la irregularidad de sus geometrías le daban
carácter y una presencia especial. Pero el planeamiento vigente,
obligaba a unes cesiones de vial que ampliaban el ancho de
calle y hacían imposible mantener el muro existente. Sin el muro
existente, el primer y principal reto del proyecto es conseguir
volver a contextualizar el solar, hacer una casa de nueva planta
capaz de dar respuesta coherente, respetuosa y honesta
con el entorno. En lugar de ubicarse en el centro del jardín,
se propone rodearlo. Una casa que actúe como cerca. Una
casa-muro, permite recuperar la continuidad urbana y permite
experimentar una nueva tipología muy alargada, toda en planta

baja, adaptada a la topografía y a la nueva geometría de la
calle. La casa seguirá las lógicas materiales y constructivas del
muro-cerca original, pero adaptándolas a los requerimientos
actuales. Se construirá integralmente con muros de carga,
reutilizando piedras del muro existente mezclándolas con
áridos propios del solar junto con dosificaciones de cal y
cemento. En esta base de mortero tradicional se añadirán
pequeñas partículas aislantes de vidrio reciclado insuflado.
En vez de apilar, el muro se encofrará y se irá subiendo con
una técnica mixta entre el tapial i el muro ciclópico. Las capas
exteriores que dan a la calle se repicaran hasta hacer aflorar
la piedra, mientras que las caras interiores se dejaran con el
acabado propio del muro encofrado.
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II muestra de investigación jurado
de categoría producto y publicaciones

Las reuniones han tenido lugar el día 9 de mayo de 2018 y el jurado
ha estado compuesto por:
José Morales.
Director de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
Sara de Giles.
Directora de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
Fernando Díaz-Pines Mateo.
Fundación Arquia
Ferrán Ventura.
Vocal
Vicenç Sarrablo.
Vocal
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Resultados producto
Premios categoría producto (4)
CÓDIGO

TITULO

EQUIPO

ANA0132

CCFF: Catenary Concrete Funicular Formwork

Ana Morcillo Pallares, Jonathan Rule

HUG0154

Sistema constructivo de envolvente de altas
prestaciones y resiliente para climas costeros
y extremos.

Hugo Varela Recio - Gonzalo Barluenga Badiola

MAI0182

TAPIALBLOCK. Bloque prefabricado de tierra
cruda

Maite Sainz de la Maza Benet y Macari de Torres Mestres

RAM0199

Butaca VERS

Ramón Fernández-Alonso.

136

Resultados publicaciones
Premios publicaciones: libros (16)
CÓDIGO

TÍTULO

AUTORES

ALE0042

Estructuras vistas, ocultas e ilusorias.

Alejandro Cervilla García

BEG0098

OPEN BUILDING 2.0 Repensando la
edificación abierta

Almudena Ribot Manzano, Ignacio Borrego Gómez-Pallete,
Javier García-Germán Trujeda, Diego García-Setién Terol

DAN0115

La vivienda de lujo en Madrid desde 1900

Daniel Rincón de la Vega

DIE0054

La casa a modo de poema/El habitante

Diego Cano Pintos

ELE0106

Vaci_s Adjetiv_s

_marina_morón

FRA0097

Rafael Moneo. Una Reflexión Teórica desde
la Profesión. Materiales de Archivo (19612016)

Francisco González de Canales Ruiz (autor), Rafael Moneo
Vallés (autor), Ricardo Sánchez Lampreave (productor)

JAU0081

LA PARTICIPACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

Jaume Blancafort / Patricia Reus

JOR0091

inter photo arch

Rubén A. Alcolea Rodriguez; Jorge Tárrago Mingo

JOR0134

(Aspectos de) La Arquitectura después de
Bretton Woods

Jorge Minguet Medina

JOS0086

The Building

José Aragüez, editor

LAI0158

La calle y la casa

Xavier Monteys

LLO0186

Adolf Loos. Espacios Privados

Beatriz Colomina, Markus Kristan, Christian Kühn,
Christopher Long, Juan José Lahuerta, Eva B. Ottillinger,
Pilar Parcerisas.

MOI0064

11 + L. Una antología de ensayos

Peter Eisenman

OSC0150

La arquitectura de las carpinterías de ribera
en Galicia.

Oscar Fuertes Dopico

PAB0183

La Producción: cuatro estrategias menores

Mengya Yang, Sara Escudero, Ángel Martínez García
Posada, Pedro Hernández, Manuel Sendón, Uriel Fogué,
Núria Güell, Davide Tommaso Ferrando, Roberto Equisoaín,
Francisco García Triviño, Joaquín García Vicente, Atxu
Amann + Rodrigo Delso, Santiago Sierra Yolanda Pérez
Sánchez, Juan Creus, Virginia de Diego, Miguel Mesa del
Castillo + Juan Carlos Castro, Tatiana Poggi, Luis Díaz y
Eduardo Navas. Antonio Giráldez López, Begoña Hermida
Castro, Pablo Ibáñez Ferrera (ed.)

PAU0049

A LA LUZ DE HILBERSEIMER

Plácido González Martínez, Carlos García Vázquez, Paula V.
Álvarez
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Premios publicaciones
Periódicas (3)
CÓDIGO

TÍTULO

AUTORES

BER0019

Colección JIDA [Textos de Arquitectura, Docencia e
Innovación]

Berta Bardí i Milà, Daniel García-Escudero

EDU0187

Encoger. Fisuras 18 y 19

Federico Soriano Peláez

JUA0155

Boletín Proyecta

Juan Domingo Santos, Tomás Garcïa Píriz, Carmen
Moreno Álvarez

Premios publicaciones
Otros soportes (3)
CÓDIGO

TÍTULO

AUTORES

DAV0043

BARAJA DE CARTAS “UN DÍA, UNA ARQUITECTA”

David Hernández Falagán - Zaida Muxí Martínez

MAR0208

Carta Histórica de Barcelona

300.000 Km/s

SER0069

Garden Atlas

Nomad Garden.S.L

Jurado artículos de investigacíon
La reunión del Jurado se inicia a las 15.30 horas, constituyéndose con los siguientes miembros:
José Morales.
Director de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
Sara de Giles.
Directora de la XIV BIENAL ESPAÑOLA
Fernando Díaz-Pines Mateo.
Fundación Arquia
Félix Solaguren-Beascoa.
Vocal
Carmen Espegel.
Vocal
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Resultados artículos de investigación
Premios categoría artículos de investigación (16)
CÓDIGO

TÍTULO

AUTORES

REVISTA

Alejandro Campos Uribe, Paula
Lacomba Montes

ZARCH. Journal of interdisciplinary
studies in Architecture and Urbanism

ALE0100

Un paseo fotográfico por la casa de Aldo
van Eyck: fragmento y montaje

ANA0202

EL JARDIN DE LOS SMITHSON.
Ana Rodríguez García
UPPER LAWN FOLLY SOLAR PAVILION

CUADERNO DE NOTAS.
Publicación sobre temas de teoría e
historia de la arquitectura

BER0059

Dos modelos pedagógicos: conocer
versus saber hacer

Berta Bardí I Milà, Daniel
García-Escudero

Textos de arquitectura, docencia e
innovación

CAR0180

Simulaciones aumentadas: una
experiencia contemporánea del territorio

Carlos Santamarina-Macho

Ciudades

CAR0197

IDENTIDADES DEL TERRITORIO
ALHAMBRA

Juan Domingo Santos Y
Carmen Moreno Álvarez

Revista RITA

ELE0065

Desmontando la domesticidad.
Habitando las heterotopías.

Elena Martínez-Millana

IDA: Advanced Doctoral Research in
Architecture

FER0200

Architecture in Suspension. Disruptive
practices within the state of exception

Francisco García Triviño Y
Fernando Nieto Fernández

Architectural Research in Finland

FRA0103

Eladio and the Whale

Francisco González De Canales
Ruiz

AA Files

IÑA0123

Cartografías del reverso. Las palabras
ocultas de la fotografía de arquitectura
moderna

Iñaki Bergera

Boletín de Arte

ISA0089

‘Enric Miralles y las maquetas.
Pensamientos ocultos entrecruzados
y otras intuiciones’. Enric Miralles and
models: hidden intertwined thoughts and
other intuitions.

Jesús Esquinas Dessy, Isabel
Zaragoza De Pedro

PPA.Proyecto Progreso Arquitectura

JAI0142

Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert. Louisiana y
Jaime J. Ferrer Forés
la tradición moderna

BAc Boletín Académico. Revista
de investigación y arquitectura
contemporánea

LUC0057

El crecimiento programado a tres
escalas: el caso de las viviendas
NWwKT

Lucía Martín López

Revista Bitácora

LUC0167

Writing the history of Spanish modern
architecture: texts by Flores and
Fullaondo from the 1960s

Lucía C. Pérez-Moreno

The Journal of Architecture

MAR0164

An Interdisciplinary Methodology for the
Characterization and Visualization of the
Heritage of Roadway Corridors

Mar Loren-Méndez, Rafael
Mata-Olmo, Rita Ruiz, Daniel
Pinzón-Ayala

Geographical Review

RAÚ0118

Project and System: Instituto Politécnico
Superior de Valencia

Raúl Castellanos Gómez,
Débora Domingo Calabuig

arq: Architectural Research Quarterly

ROG0133

Artilugio doméstico. La casa del
arquitecto Antoni de Moragas

Roger Such Sanmartín

Pioneros de la arquitectura moderna
española. La arquitectura como obra
integral IV Congreso Nacional de
Arquitectura
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VII muestra de proyecto final de carrera jurado
La reunión ha tenido lugar el 22 de mayo de 2018, y el jurado ha estado compuesto por:
Sara de Giles Dubois.
Directora de la XIV BEAU
José Morales Sánchez.
Director de la XIV BEAU
Francisco Montero Fernández.
Doctor Arquitecto, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Director de la ETSAS
Mª Dolores Sánchez Moya.
Doctora Arquitecta, profesor titular y subdirectora de la Escuela de arquitectura de Toledo, de la Universidad de
Castilla La Mancha
Fernando Díaz- Pinés Mateo.
Arquitecto, representante de la Fundación ARQUIA

Premios VII muestra proyecto fin de carrera (20)
[META] Morphosis

Iñigo Esteban Marina

Universidad San Pablo CEU

[POL]INIZACTION

Mónica Esteban González

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid

Bravo, Bravo, Bravo

Pablo Leñador Jiménez

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid

Campus Urbano en A Coruña

Adrián Capelo Cruz

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de A Coruña

Centro Interpretación Monte Albán

Alberto Miranda Santafé

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra

Centro Social Bilbao. LA MEMORIA DEL AGUA

Armando Bernáldez Diago

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra

Circo romano. Viaducto para 1000 coches.

Helena Medina

Escuela de Arquitectura de Toledo

COMPLEJO TURÍSTICO JUNTO AL MAR

LIDIA ÁLVAREZ VALLEJO

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Málaga

Condensador de Religiones - Entre Vías

Héctor Termenón López

Universidad Alfonso X El Sabio
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Premios VII muestra proyecto fin de carrera (20)
deBoekenmarkt

Marta Menéndez Suárez

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra

El cementerio ha muerto, viva el cementerio.

Harriet Heather Camacho
Baños

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid

El Puzle de Perec

Manuel Jesús Píriz Gil

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla

El Valle, vestíbulo a Barcelona.

Clàudia Calvet Gómez

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona

Escuela de Música en el Paseo de Ronda
Pamplona

Francisco Xabier Goñi
Castañón

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra

MIX BAG

Jose Carlos Menasalvas
Gijon

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla

Parque deportivo del rugby, Valladolid

Manuel Fernández
Catalina

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid

Sizigia

Irene Campo Saez

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid

Trenes del Desierto

Juan Carlos Pavez Salas

Escuela arquitectura Universidad Europea
de Madrid

UN JARDÍN DE PAISAJES. Recuperación del
entorno de la Muralla Zirí en el Albaicín de
Granada. Nuevo centro vecinal y oficina de
turismo

Rafal López-Toribio
Moreno

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Granada

Un poblado para cien Inuits

Joaquín Vargas Jareño

Escuela de Arquitectura de Toledo
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COA Almería

COA Cádiz

CA de Cataluña

Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
C/ Martínez Campos 33.
04001 Almería
TLF: 950 231 255
Mail: info@coaalmeria.com
WEB: http://www.coaalmeria.com/
Decano
José Eulogio Díaz Torres

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CADIZ
PLAZA DE LA MINA, 16
11004
CÁDIZ
TLF: 956 80 70 52
mail: correo@arquitectosdecadiz.com
WEB: http://www.arquitectosdecadiz.com/
Decano
Fernando José Mejías Delgado

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA
Plaça Nova 5
08002 Barcelona
TLF: 93 301 50 00
Mail: secretaria@coac.net
web: http://www.arquitectes.cat/es
Decana
M. Assumpció Puig I Hors

COA Cantabria

COA Ceuta

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria
C/ San Jose, 9
39003 – Santander
tlf: 942212486
web https://www.coacan.es/
Decano
Moises Castro Oporto

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CEUTA
C/ Jaime I de Portugal, Local 3.Bajo.
51001 CEUTA
Tlf: 956514555 – 956516783
Mail: coaceuta@arquinex.es
web: http://www.arquitectosdeceuta.com/
Decano
José Francisco Montes De La Vega

COA Aragón
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE ARAGON
C/ San Voto, 7
50003 ZARAGOZA
TLf: 976 20 36 60
Mail: administracion@coaaragon.es
WEB: http://www.coaaragon.es/
Decano
Ricardo Marco Fraile

COA Asturias

COA Castilla-La Mancha

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE ASTURIAS
C/ Marqués de Gastañaga, 3
33009 OVIEDO
TLF: 985 23 23 16
Mail: coaa@coaa.es
WEB: http://www.coaa.es
Decana
Sonia Puente Landázuri

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILLA LA MANCHA
Hospedería de San Bernardo, 1
45002 TOLEDO
TLF: 925213362 925216619
mail: coacm@coacm.es
web: https://www.coacm.es/
Decano
Eusebio García Coronado

COA Islas Baleares

COA Cast.y León-Este

COA Extremadura

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE ISLAS BALEARES
C/ Portella, 14
7001 PALMA DE MALLORCA
TLF: 971 22 93 11
Mail: coaib@coaib.es
Web: http://www.coaib.org
Decana
Marta Vall-Llossera Ferrán

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILLA Y LEON / ESTE
Miguel Iscar, 17-2º.Dcha.
47001 VALLADOLID
TLF: 983 390 677
Mail: coacyle@coacyle.com
WEB: http://www.coacyle.com/
Decano
Carlos Miranda Barroso

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE EXTREMADURA
General Ezponda, 9
10003 Cáceres
TLF; 924 20 71 13
Mail: coade@coade.org
web: http://www.coade.org/
Decano
Juan Antonio Ortiz Orueta

COA Córdoba
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CORDOBA
AVDA. GRAN CAPITÁN, 32
14001 CÓRDOBA
Tlf: 957 475212
Mail: coacordoba@coacordoba.org
web. http://www.coacordoba.net/
Decano
Juan Eusebio Benito Pérez
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COA Fuerteventura

COA Huelva

COA Málaga

Colegio de Arquitectos de Canarias Demarcacion de Fuerteventura
Calle Fernández Castañeyra, 4,
35600 Puerto del Rosario, Las Palmas
Tlf: 928 85 23 23
web: http://www.coacfue.es/
Decano
Hugo Rami Perez

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE HUELVA
C/ PUERTO, 37
21001 HUELVA
Tlf: 959 54 11 85
Mail: coahinfo@arquihuelva.com
web: http://www.arquihuelva.es/
Decano
Carlos Rodriguez Suarez

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MALAGA
Las Palmeras del Limonar 31
29016 MÁLAGA
Tlf: 952 224 206
Mail: coamalaga@coamalaga.es
Web: http://coamalaga.es/
Decano
Francisco Sarabia Nieto

COA Jaén

COA Madrid

Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén
C/ Almenas nº 1,
23001 Jaén
TLF: 953 234 731
Mail: coajaen@coajaen.org
Web: http://www.coajaen.org/
Decano
Pedro Esteban Camara Ramos

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MADRID
C/ HORTALEZA, 63
28004 Madrid
Tlf: 915 951 500
Mail: secretariageneral@coam.org
Web: http://www.coam.org/
Decano
Jose Maria Ezquiaga Dominguez

COA Lanzarote

COA C A de Melilla

Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote
Ruperto González Negrín nº10 planta 3
35500 Arrecife
Tlf: 928800369
mail: dpto_secretaria@coa-lz.com
web: http://coa-lz.com/
Decano
Miguel Angel Fontes Figuera

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MELILLA
C/ Teniente Aguilar de Mera, s/n-Planta 2ª
52001 Melilla
Tlf: 952 69 03 89
Mail: coacam@coacam.es
Web: https://coacam.es/
Decano
Jesús Fernández Fernández

COA Granada

COA León

COA de Murcia

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE GRANADA
PLAZA DE SAN AGUSTIN, 3-2
18001 GRANADA
Tfl: 958 806 266
Mail: coagranada@coagranada.org
web: http://www.coagranada.org/
Decano
Luis Alberto Martinez Cañas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE LEON
Conde Luna, 6
24003 León
Tlf: 987 87 59 00
Mail: coal@coal.es
Web: http://www.coal.es/
Decano
Jose Maria Garcia De Acilu Gutierrez

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MURCIA
C/ Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA
Tlf: 968 213 268
Mail: coamu@coamu.es
web: http://www.coamu.es/
Decano
Rafael Pardo Prefasi

COA Galicia
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE GALICIA
Plaza de la Quintana, 3
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 552 400
mail: secretaria@colexiodearquitectos.org
Web: http://www.coag.es/
Decano
Antonio Maroño Cal

COA Gran Canaria
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 3-Planta 1ª
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tlf: 928 24 88 44
Mail: colegio@arquitectosgrancanaria.es
Web: http://arquitectosgrancanaria.es/
Decano
Francisco Javier Cabrera Cabrera
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COA La Palma

COA Sevilla

COA C. Valenciana

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
LA PALMA
C/ Virgen de la Luz, 11 38700 - S/C de La Palma
Tlf: 922 420 457
Mail: demarcacion@coaclapalma.org
web: http://coaclapalma.com
Decano
Abel Jesús García Rodríguez

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE SEVILLA
Plaza del Cristo de Burgos, 35
41003 SEVILLA
Tlf: 955 051 200
mail: coasevilla@coasevilla.org
web: http://www.coasevilla.org/
Decana
María Cristina Murillo Fuentes

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Gran Vía Marqués del Turia, 12, 4º, 8ª
46004 Valencia
Tlf: 96 351 78 25
Mail: coacv@coacv.org
web: http://www.coacv.org/
Decano
Luis Sendra Mengual

COA La Rioja

COA Tenerife, La Gomera y El
Hierro

COA Vasco-Navarro

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE LA RIOJA
C/ Barriocepo, 40
26001 LOGROÑO
Tlf: 941 22 01 08
Mail: coar@coar.es
web: http://www.coar.es/
Decano
Alfonso Samaniego Espejo

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE TENERIFE, LA GOMERA y EL HIERRO
Plaza Arquitecto Alberto Sartoris, nº1
38001 - Santa Cruz de Tenerife
tlf: 822 010 200
Mail: secretaria@coactfe.org
web: http://www.coactfe.org
Decano
Argeo Semán Díaz

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
Alameda de Mazarredo, 71
48009 Bilbao
Tlf: 94 4231636
944238329
Mail: coavn@coavn.org
Web: http://www.coavn.org/coavn/jsp/
coavn/agendaColegial_esp.jsp
Decana
Matxalen Acasuso Atutxa
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