










Foro Arquia/Proxima 2008

http://www.construmatica.com/noticiario/2008/10/20/foro-arquia/proxima-2008/

La Fundación Caja de Arquitectos, ha organizado el "Foro arquia/próxima 2008", cuya primera edición, tendrá lugar
en la ciudad de Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre. El objetivo de este foro es debatir y difundir los trabajos...
Publicado en Construnario - Notiweb (Existe la posibilidad de que el enlace se encuentre roto, no disponible o requiera
suscripción.).
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Otra información relacionada

http://www.construmatica.com/eventos/2008/10/28/foro_arquia_proxima_2008/

OCT 29 Foro arquia / próxima 2008 Tipo : Foro La Fundación Caja de Arquitectos, ha organizado el "Foro arquia/
próxima 2008", cuya primera edición, tendrá lugar en la ciudad de Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre. El objetivo
de este foro es debatir y difundir los trabajos de los arquitectos que inician su actividad profesional e investigadora en
nuestro país. En él participan los arquitectos Félix Arranz, Marta Cervelló, Sara de Giles, Patxi Mangado, Carme Pinós
y Emilio Tuñón, que además, han constituido el jurado que ha catalogado y seleccionado las realizaciones del bienio
2006-2007, de entre las más de 800 registradas en arquia/próxima. Participan activamente en el foro, además, el
sociólogo y analista José Miguel Iribas y las personas autoras de las realizaciones seleccionadas.

Palabras claves : arquitectura , arquitectos , premios , investigación URL : http://www.arquia.es Fecha : 29 del Octubre
de 2008 hasta 31 del Octubre de 2008 Lugar : Universidad Politécnica de Valencia Otra información relacionada
Formación sobre arquitectura Libros sobre arquitectura Artículos técnicos sobre arquitectura Noticias sobre arquitectura
Artículos sobre arquitectura en la Construpedia Profesionales sobre arquitectura Empleo sobre arquitectura.
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FORO ARQUIA/PRÓXlMA

Cuatrocientos arquitectos buscan 28
,,espacios de oportunidad,, en la ciudad
El Parque Central, la reforma de la cárcel Modelo, la Almoina y el Veles e Vents serán analizados

H. G., Valencia
Cuatrocientos jóvenes arquitec-
tos de toda España desembarcan
hoy en Valencia para peinar, si la
lluvia no lo impide, sus calles y se-
ñalar con globos de colores de
grandes dimensiones 28 lugares
con potencial urbano presente y
futuro. Entre estos <,esceuarios de
oportunidad,, se encuentran elen-
torno de la cárcel Modelo, que se
va a reconvertir en un centro ad-
ministrativo que dará una nueva
dimensión al barrio de Nou Mo-
les, o la plaza de la Reina, un es-
pacio urbano que está de actuali-
dad por la propuesta de pcatona-
lización light del gobierno muni-
cipal. La visita, que se eunmrca en
el Foro Arquia/Próxima 2008 que
se celebra en Valencia y que or-
ganiza de ta Fundación Caja deAr-
quitec~os, se ha estructurado en
siete rutas que recorrerán el cen-
tro histórico, los ensanches, los
bulevares, h huerta, la marina del
puerto y el Parque Central.

La idea inicial de los organiza-
dores del foro, que se celebrará
entre hoy y el próximo viernes,
era señalizar de manera perma-
nento con grandes globos a modo
de chinchetas sobre el mapa gi-
gante de un arquitecto estos 28lu-
gares de oportunidad <,donde las
administraciones deberían inver-
tir para potenciar su progreso eco-
nómico y social,,. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Valencia ,,no ha
sido sensible, en este punto con-
creto, según explicó el coordina-
dor del foro, Carlos Ferrandis.

El catálogo de las rutas que se
entregará a los arquitectos llama
la atención sobre el exceso de trá-
tico en entornos como el paseo de
la Alameda, que <,pese a su enor-
me potencial como lugar de espar-
cimiento es utilizado fundamen-
talmente como aparcamientos>.
Destaca proyectos como el nue-
vo Pont de Fusta, anunciado por
el consistorio al hilo de h restau-
ración del puente de Serranos,
porque <,podría ser el inicio de un
interesante sistema anular de es-

RUTAS PARA (RE)DESCUBRIR VALENCIA

SIETE ITINERARIOS
URBANOS
Recorridos a pie y en Iras
¯ Todas las rutas parten de la
UPV y acaban en el edificio Veles
e Vents del puerto. La visita, en la
que pañiciparán 400 arquitectos
noveles de toda España, empieza
a las 12 y concluye a las 18
horas. A mediodia harán una
parada técnica para comer en el
Parque de Cabecera.

nineraño 2 (Rmlda Sur-Oeste)

[]
Recorre el tercer cinturón de
ronda de la ciudad a través

del bulevar de Serrería y plantean
actuaciones de especial sensibilidad
en la huerta de Campanar y Torrefiel.

Hinerario 4 (Extramurs)

[]Discurre por la avenidaBlasco Ibáñez, 6uillem de
Castro-Biblioteca del Hospital, la
Finca Roja y la cárcel Modelo.

IUnerario 6 (Velluters-Carmen)

[]
Pasa por la Lonjay el
Mercado Central-plaza de

Brujas (levantada por la obra de la
T-2) y el convento del Carmen.

IUnerario I (Rio verde)

[]El viejo cauce es el eje de estaruta que destaca como lugares
de oportunidad el paseo de la
Alameda, el nuevo Pont de Fusta, la
plaza de América y Natzaret.

Itinerario 3 (Ronda Hode-Este)

[]Hace parada en San Miguel delos Reyes, visita el barrio de
Torrefiel, la cárcel Modelo, el parque
de la Rambleta y continúa por la ronda
sur hasta el puerto

IUnerario 5 (Eje monumental)

[]
Incluye visitas al Almudin y la
plaza-museo de la Almoina, la

plaza de la Reina, el Parque Central, la
Estación del Norte y las Atarazanas.

Hinerario 7 (Maritimo/Albufera)

[]Recorre el frente litoral desdela avenida de los Naranjos, la
Malva-rosa y Natzaret hasta llegar al
parque natural de la Albufera.

pacios públicos a ambas riberas del
río Turia integrado por el Mano del
Real, la Alameda, la plaza de Za-
ragoza, la de América, la Porta de
la Mar y la plaza del Temple,,. Los
arquitectos harán hincapié en su
visita en las plazas urbanas, entre
ellas la de la Reina, incluida en la
ruta del centro histórico. De ella,
dicen que su ,<modesta arquitec-
tura doméstica no se corresponde
con la ambiciosa propuesta espa-
cial que ha resultado del vaciado,,.

Durante la presentación del
certamen la patrona de la Funda-
ción, Sol Candela, y el comisario
del Foro Arquia/Próxima, Félix
Arranz, destacaron los beneficios
que supondrá para la ciudad las
reflexiones que puedan apor tarla
masa cr[tica de jóvenes promesas
de la arquitectura. Una visión dis-
tinta a la que han aportado en los
últimos años los arquitectos es-
trellas llegados a la ciudad al so-
caire de la transformación urbana
asociada a la Copa del América.

Para Ferrandis, el proyecto del
Parque Central, en la confluencia
de las grandes vías, y el diseño de
frente marítimo, son los pr’mcipa-
les desafíos que tiene planteados
laciudad enun futuro donde lare-
alidad metropolitana imponen
nuevos modelos de gestión urba-
nística. Todos los itinerarios par-
ten de la Universidad Politécnica
y acaban en el edificio Veles e
Vents del puerto. La alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, recibirá
mañana por la mañana en au-
diencia a los responsables del
foro. Los itinerarios arquitectóni-
cos forman parte de un programa
más amplio que incluye coloquios
sobre la arquitectura en época de
crisis, en los que participarán ar-
quitectos de prestigio como Patxi
Mangado, Emilio Tuñón y el so-
ciólogo José Miguel Iribas. Este
experto presentará una consulta
realizada a arquitectos de toda Es-
paña según la cual estos profesio-
nales <<no presentan signos de pe-
simismo ante el pinchazo de la bur-
buja inmobiliaria,,.
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adn » local » valencia  

Lugares del futuro 
Señalan 28 espacios de desarrollo en VCL | Jóvenes arquitectos apuestan por siete 
itinerarios urbanísticos vertebradores 
Begoña Sánchez , Valencia | 29/10/2008 - hace 5 días | comentarios | +1 -0 (1 votos) 

Si a lo largo del día se da un paseo por la ciudad y ve 
que hay algunos edificios de los que penden globos, no 
se extrañe. Estos puntos, como si de chinchetas se 
tratara, destacarán durante toda la jornada los 28 
lugares de oportunidad de Valencia, los que "marcarán 
el rumbo de la arquitectura en un futuro; los lugares que 
debemos cuidar para no perder el tren y para disfrutar 
de una ciudad mejor dentro de 15 años".  

Así fue como definió estos enclaves Carlos Ferrandis, 
coordinador del Foro Arquia/Próxima 2008 que 
inaugura hoy la Fundación Caja de Arquitectos en la 
Universidad Politécnica de Valencia y que ha 
organizado una visita guiada a estos puntos para 400 
arquitectos, entre estudiantes, recién graduados y 
profesionales con experiencia. El Foro, que se 
prolongorá hasta el viernes, reunirá a los jóvenes 
arquitectos españoles y abordará el urbanismo del 
futuro o el reciclado de la arquitectura.  

Siete itinerarios  

Los participantes realizarán siete recorridos, en los que 
se han agrupado estos lugares. Todos ellos parten de 
la Universidad Politécnica, se parará a almorzar en el 

parque de Cabecera y concluirán en la dársena del Puerto.  

La visita incluirá edificios y paisajes. Los puntos incluyen monumentos de interés histórico, como el palacio de la 
Alomïna o la plaza de la Reina; construcciones modernas como la facultad de Derecho, el edificio Veles e Vents, o el 
complejo deportivo de La Petxina.  

Pero no sólo serán lugares arquitectónicamente emblemáticos. Habrá otros "con un carácter o un valor a proteger o a 
comunicar", destacó Ferrandis. Por eso, pasearán por las bolsas de huerta o los bulevares.  

La ruta incluye otros puntos aparentemente poco significativos, como la antigua cárcel Modelo, donde se ubicará el 
complejo administrativo Nou d'Octubre, "un equipamiento que va a volver del revés a todo el barrio. En diez años no 
será el mismo", explicó Ferrandis.  

EL APUNTE 

Un espacio de debate para los jóvenes  

El Foro será el espacio en el que 28 jóvenes arquitectos, seleccionados por su expediente académico y sus trabajos 
realizados de entre 800, expondrán en distintas ponencias sus trabajos. Los proyectos seleccionados se expondrán 
en el MuVIM durante un mesa partir del jueves.

Fachada del Monasterio de San Miguel de los Reyes 
Daniel Duart  
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Los espacios de la
Valencia «del
futuro» serán
analizados por
300 arquitectos

LD.
+ VALENCIA. Más de 300 jóve+

nes arquitectos de toda España
recorrerán hoy diferentes espa-
cios de la ciudad de Valencia en
siete itinerarios por los luga-
res urbanos que mamarán el
rumbo de la ciud ad en los prSxi+
mos 15 años. La iniciativa, que
tiene el objetivo de «redescu-
brir nuevas situaciones de
oportunidad», se enmarca den-
tro de las actividades del Foro
Arquia-Próxima 2008 que se ce-
lebrará hasta el viernes en la
Universidad Politécnica y el
Museo Valenciano dela Ilust ra-

~ ción y la Modernidad.
Los arquitectos recorrerán

zonas como el Parque Central,
ta Almoina, el Palau de la Músi-
ca, la Petxina o la antigua cár-
cel modelo (donde se construye
el complejo administrativo
Nou d’Octubre), Se tratan de es-.
pacios exteriores e interiores,
que «tienen un gran potencial
de desarrollo o también históri-
cos>>, según destacó Carlos Fe-
rrandis, coordinador del Foro,
quien indicó que todos ellos
configuran lo más prometedor
de la ciudad de cara al futuro.
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Juicio a una ciudad entera

pi
or las rondas y de norte a sur. Por el Marítimo

W Y por el Carmen. Por Extramuros y a lo largo
de ese ejeJnsólito que es el parque del Turla,
la ciudad de Valencia va a ser examinada hoy,

juzgada a lo largo de todo el dia, por más de trescien-
tos jóvenes arquitectos españoles. Que se han dado
cita aquí para asistir al Foro Arquia/Próxima 2008,
una reunión profesional del mejor nivel que organiza
la Fundación Caja de Arquitectos.

En 1909, pronto hará un siglo, los arquitec-
tos españoles se dieron cita en Valencia, por vez
primera, con raotivo de la Exposición Regional.
El decano Luis Sendra, ahora, quiere repetir la
experiencia el año próx~no. De modo que esta
reunión de los jóvenes profesionales vendrla a
ser como esos partidos de "los sub-21" que sir-
ven de aperitivo a las grandes competiciones.
Puesto que de ellos es el mundo-y también este
pedazo de crisis que nos ha caído- lo que digan, hagan
y expresen les profesionales que han dejado las aulas
hace menos de diez años, es especialmente relevante.
Y nos incumbe a todos de forma muy peculiar.

Los nuevos arquitectos espafioles, los nietos de
aquelles.jovencitos que montaron en pocos meses la
locura incre~le de la Exposición Regional, recorren
hoy Valencia de arriba abajo. A pie, a caballo y en co-
che, con la lupa profesional en las manos, van a sa-
lir al encuentro de 28 espacios de la ciudad donde se

£ R PUCHE

encuentran los "lugares próximos". Según Carlos Fe-
rrandis, que ha diseñado esos recorridos, "son los lu-
gares de oportunidad de la ciudad de dentro de quin-
ce años. Los espacios que deberiamos aprovechar con
inversiones para no perder el tren".

¿Les gustará Valencia a nuestros jueces? ¿Pensa-
Van los especialistas en diseñar lugares para vivir que
los errores superan a los aciertos en la ciudad que

hemos venido haciendo en los últimos treinta
años? ¿Cómo ven esos ámbitos dudosos y de-
licados donde sostenemos controversias desde
hace décadas? Si a los valencianos nos gusta es-
pecia~ente comprobar que nuestros visitantes
quedan complacidos de lo que ven y disfrutan,
hoy se puede decir que es un dia crucial.

Contra le que pudiera pensarse, estos jóve-
nes profesionales de la arquitectura no vienen
revestidos de dogmas y no trabajan en torres de

marfil. Saben mejor que nadie que han apostado por
una profesión compleja en la que, desde hace un año,
ha comenzado una larga travesía del desierto. Pero con
todo, según una encuesta que se ha realizado entre
ellos, no está cundiendo la depresión. A diferencia de
otros profesionales, estiman y defienden su oficio de
arquitectos. Y por encima de otros muchos, saben de-
fender el razonable valor de convivencia que todavía
supone una ciudad sensatamente disefiada y vivida?

fppuche~laeprovincias.es
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Jóvenes arquitectos recorren 28 
espacios en busca de 
"oportunidades"  

EL RECORRIDO SE ENMARCA EN LAS ACTIVIDADES DEL FORO 
ARQUIA/PRÓXIMA 2008 
 
Más de 300 jóvenes arquitectos de toda España recorrerán este 
jueves 28 espacios de la ciudad de Valencia en siete itinerarios 
por "los lugares urbanos que marcarán el rumbo de la ciudad en 
los próximos 15 años" con el objetivo de "redescubrir nuevas 
situaciones de oportunidad". Este recorrido se enmarca dentro 
de las actividades del Foro Arquia/Próxima 2008 que se 
celebrará desde este jueves y hasta el próximo 31 de octubre en 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Museo 
Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM).

 
 
PANORAMA-ACTUAL - 30/10/2008 10:57 h.  

 

 Según indicó el coordinador del Foro, Carlos Ferrandis, se 
trata de espacios exteriores e interiores, "que tienen un 
gran potencial de desarrollo o también históricos", como 
por ejemplo el Parque Central, l´Almoina, el Palau de la 
Música, la Petxina o el complejo administrativo Nou 
d´Octubre, en las instalaciones de la antigua cárcel modelo. 
"Todos ellos -señaló Ferrandiz- configuran lo más 
prometedor de la ciudad de cara a su futuro". En este 
sentido, también indicó que estos lugares estarán 
señalizados por globos para que se puedan visualizar 
"desde el aire".  
 
Carlos Ferrandis también indicó que la organización cuenta 
con el "total apoyo de la administración local y autonómica" 
y que en estos lugares "se debería invertir desde las 
administraciones para estimular la ciudad y generar al 
mismo tiempo otras inversiones y dinámicas". El recorrido 
comenzará a partir de las 12.00 horas desde la UPV y 
terminará en la dársena interior del Puerto a las 18.00 
horas, con una parada al mediodía en el Parque de 
Cabecera, según indicaron los organizadores. 
 
El programa Arquia/Próxima pretende promover y fomentar 
la diversidad de la práctica profesional a través de las 
realizaciones de los llamados ´muy jóvenes arquitectos´, 
término que, como explicó el comisario del programa, Félix 
Arranz, significa "los que están entre los diez primeros años 
de ejercio profesional, es decir, los que empiezan". En este 
sentido, el comisario del programa explicó que lo que se 
busca en Arquia/Próxima es "ayudar a estos jóvenes 
profesionales a identificar sus principios".  
 
El programa se plantea bienalmente a través de un registro 
abierto donde los jóvenes arquitectos pueden colgar hasta 
un máximo de tres trabajos o realizaciones. En la primera 
bienal, correspondiente al periodo 2006-2007, se 
presentaron 800 registros, de los que 128 han sido 
catalogados y de éstos, 28 han sido seleccionados por un 
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Comité Científico, compuesto por Marta Cervelló, Sara de 
Giles, Patxi Mangado, Carmen Pinós y Emilio Tuñón, entre 
otros, y serán expuestos en el MuVIM durante las jornadas. 
 
El jueves se abrirá en una mesa redonda el Congreso 
´Orígenes y Desacuerdos´, donde se analizarán y valorarán 
las realizaciones presentadas por el jurado Arquia/Próxima. 
Este culminará el viernes con la explicación, por parte de 
los autores, de todos los trabajos seleccionados por el 
jurado. Por otro lado, el jueves por la tarde, en el Muvim, 
se entregará el premio a la mejor realización del bienio 
2006-2007, ´Ecoboulevard del ensanche de Vallecas´, de 
los autores ´Ecosistema Urbano´, Belinda Tato, José Luis 
Vallejo y Diego García Setién, que explicarán su proyecto. 
 
Becas para los futuros arquitectos 
 
Por otro lado, durante estos tres días de Foro en Valencia, 
la Fundación Caja de Arquitectos, concederá las becas 
correspondientes a la IX convocatoria del programa 
´Arquia/becas´ y convocará la X edición del mismo. Según 
indicó la patrona de esta Fundación, Sol Candela, esta 
entidad creada hace 16 años, creó un programa de becas 
hace nueve años destinado a estudiantes de arquitectura y 
arquitectos recién terminados, "gracias al cual estudian y 
trabajan seis meses en los mejores estudios de 
arquitectura de Europa que eligen ellos mismos".  
 
El objetivo de estas becas es, según Sol Candela, "preparar 
a estas nuevas generaciones porque va a ser un resultado 
bueno para toda la sociedad". En esta línea, manifestó que 
en este momento hay 50.000 arquitectos ya que en los 
últimos cuatro o cinco años se han incrementado en un 25 
por ciento. "Salimos a un arquitecto por cada mil 
habitantes". Tenemos una generación muy joven, que está 
ahí y queremos facilitarles ese acceso a la profesión".  
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AKlulte¢tos Ilegados de toda F.~ pedlclpen durante tres d[as en el Foro/¢qula./Próxlma 2008. Ayer, visitaron la dL, dad, Inmodallzando rincones como este de la plaza de la Virgen./OAMI/~N TORRES

Más de 300 j6venes arquitectos españoles analizan 28 espacios públicos de Valencia

Los monumentos, a examen
¯ t. I~EZ m VALENCIA

Excesivo peso del tráfico roda-
do, espacios verdes inaccesi-
bles para los peatones, falta de

conexión entre las zonas de huerta
que circundan la ciudad y el centro
urbano... Son los puntos a mejorar
de Valencia a nivel urbaní~co. Ayer,
más de 300 jóvenes arquitectos re-
unidos por la Fundación Caja de Ar-
quitectos en el Foro Arquia/Pr6=~raa
2008 recorrieron durante seis horas
la ciudad para analizar "los lugares
urbanos que marcarán el rumbo de
la ciudad en los pró:~aos 15 años",
según destacó el coordinador del lo-

¯ ro, Carlos Ferrandis.
Su mirada profesional se posó

de manera especial en 28 espacios,
tanto interiores como exteriores, se-
leccionados por la organizaelón por
"su gran potencial de desarrollo o
históricos". Entre ellos, la Almoina,
el MuVIM~ la plaza de la Reina o
del Ayuntamiento, San Miguel de
los Reyes, el entorno de la antigua
Cárcel Modelo o el puerto..

Estus 28 espacios’se integraron
en siete recorridos que realizaron
los arquitectos, divididos en grupos
de 30 ó 40 personas. Cada uno de
ellos, con una filosofim Virglnia Cin-
ca, Rafael Rojo y Estoban Díaz ~te
Ciudad Real, ella, y de Madrid, ellos-
formaban parte del grupo número 5.
Su itinerario, el bautizado como Eje :
monumental Norte-Sur, atraviesa el
centr9 histórico de Valencia. Incluye
un tramo, entre la avenida Alfahuir y
el futuro Parque Central (alrededo-
res de la actual Estación del Norte)
que los organizadores destacan por
sus posilYflidades de cone~dón entre
las huertas del norte de la ciudad
(Alboraya...) y las del sur (Alfafar,
Sedaví...) a través de un recorrido
peatonal y de zonas verdes.

~A grupo 5 partió, con 20 minutos
de retraso sobre el horario previsto
(12 horas), dela Universidad Po-
litécnica de Valencia, lugar (el Pa-
raninfo) donde se desarrollarán las
jornadas te~ricas del Foro duran-
te hoy y mañana. Es la primera vez
que este congreso visita Valencia, y
también la primera que se organizan
unos itinerarios para conocer la ciu-
dad. El motivo, según los organiza-
dores, el salto que ha dado la ciudad
en los últimos años tanto a nivel ar-
quitectónico como turístico.

Para los organizadores, la Valen-
cia actual supera ampliamente sus
limites municipales y articuia una
importante realidad metropolitana
"que habrá que asumir dentro de
unos nuevos modelos de gestión".
Ejemplos de ese crecimiento son el
Parque de Cabecera y el diseño del
Frente Marítimo, "los principales de-
safios que tiene planteados la ciu-
dad para su próximo futuro, apos-
tando por nuevas alternativas de
ordenación que permitan la mejora
constante de su perfil urbano, dis-
tribuyendo equitativamente las do-
raciones entre los distintos barrios,
regenerando sus ámbitos más de-
teriorados, potenciando su espacio
público y acrecentando su impor-
tante patrimonio cultural".

La ruta urbana
Siete autobuses aguardaban en la
avetada de í~aro~em a ]os.musua-
les turistas. El de] grupo 5 ]~o su
primera parada -no física, salvo por
e~dgenclas de la circulación- poco
después, en la avenida de Catalu-
ña. Jordi y Marcos, dos jóvenes ar-
qnitectos becados por la Fundación
Caja de Arquitectos para realizar
prácticas tanto en España como en
el extranjero -cada afio premian a

Los partlclpantem en el Foro observan el extedor de la Catedral. ¡D. TORRES

20 personas-, hacen de gulas. "Es
el ]imite con la huerta y la entrada
a la ciudad desde el norte", explica
Jordi, para añadir que, como es evi-
dente con sólo observar a través de
las ventanillas del autocar, "es un nú-

cleo denso de tráfico". En el límite
de esta vía, en la que desembocan la
V-21 y la AP-7, se encuentra "una de
las bolsas de huerta de mayor valor
paisajístico".

El autobús encara la avenida de

Pmmado Reig, para ir a buscar las
vías del tranvía de la avenida Alf-
ahnir. Esta gran vía se alza sobre el
anüguo cardo max~mus romano; la
vía que comunicaba de norte a sur la
ciudad. "La lYffurcación de las vías del
tranvía deja tras de si una avenida
con una sección via_na en la que los
rafles sobre adoquín, el asfalto y un
mobiliario urbano inapro!ffmdo con-
vierten a la calle A]mazora en una
via completamente fuera de escala
y proporción, difí~fl de atravesar y
pasear", según puede leerse en la
guía entregada a los participantes
en el recorrido.

En las pro~raldades del Pont de
Fusta, estación central del tranvía,
los viajeros ponen pie en tierra. Fal-
tan 15 minutos para la una de la tar-
de. El recorrido hasta la Estación
del Norte será a pie. Aquí los guías
informan al grupo de que existe un
proyecto municipal para reformar la
actual pasarela del Pont de Fusta,
absorbiendo el tráfico rodado, para
así convertir el puente paralelo de
Serranos en peatonal.

Mientras cruzan la pasarela, al fon-
do se alza un gran globo rojo con una
Q pintada en blanco. Es el símbolo
del Foro Arquia/Próxima, testimonio
de que allí se encuentra uno de los
puntos de interés arquitectónico y
urbanístico. La intención de los er-
gamzadores -y así lo solicitaron al
Ayantamiento, segú~ explicaron- era
localizar los 28 "lugares pr6ximos"
con estos globos y con un pequeño
panel fotográfico. No obtuvieron per-
miso, algo que no fue obstáculo para
que decenas de voluntaries, con bici-
cletas o a pie, mdicaran estos puntos
mediante estos hinchables.

Cada uno de los siete recorridos,
que se prolongaron hasta pasadas
las 18 horas, teiúa previstas dos pa-
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radas -una por la mañana y otra por
la tarde- para visitar algún edificio.
La Almoina, inaugurado a finales de
2007 para exhibir los importantes
restos arquitectónicos de la antigua
ciudad, fue el punto estratégico del
grupo 5. De dl se destaca su "decidi-
da apuesta por la transparencia y la
pcrmcaW~dad entre el interior y el
exterior, que permite tener un con-
tacto visual directo con las ruinas
que se incorporan, de esta forma, al
paisaje urbano".

Tras una hora de visita, las prime-
ras imp]:eslones. "Me ha servido para
hacerme una idea de lo que había an-
tes. Aunque soy de Valencia no habia
visitado la Almoina", explicaba Pilar.
Las agujas del reloj apuntaban a las
dos de la tarde, por lo que no pudie-
ron ver por dentro el edificio del Al-
mudin, antiguos almacenes romanos
y que actualmente acoge una expo-
~mión sobre Jaime I, caballer9. Asi
pues, la comitiva se dirigió hacia la
plaza de la P~ma, "cuyo tráfico roda-
do es muy superior a lo deseable en
un lugar de relevancia histórica, es-
tratégico y emblemático". El anál~ls
va más allá: la modesta arquitectura
no se corresponde con la ambiciosa
propuesta espacial que ha resulta-
do del vaciado de la’plaza; los acce-
sos al parldng malogran el pavimen-
to, fragmentándolo y dificultando el
movimiento de los peatones y la jar-
dinerla e~dstente trivializa la escena
urbana.

La plaza del Ayuntamiento les
espera. "Su morfologla, el escaso y
muy confinado espacio reservado al
tráfico peatonal, su urbanización y
la escasa vegetación hace que es-
te espacio público funcione, para
el peatón, más como un mero lugar
de paso que como una plaza donde
permanecer".

La mañana, después de pasar por
la Estación del Norte ~lande se des-
taca su potencial tras el sotemarmen-
to de las vías del tren-, acaba en el
Parque de Cabecera, proyecto, en-
tre otres arquitectos, de Eduardo
de Miguel, que hoy par~mipará en
el congreso. Su objetivo: unificar el
brazo natural del Turia con el artifi-
cial y restituir el carácter vertebra-
dor del río.

La tarde arrancó en la Cárcel Mo- ~~a
delo, donde se trabaja en la conStruc; .... arquiteGtÓni~a
ción de un complejo administrativo.
Los expertos en arquitectura lo ven
como "una oportunidad para dotar a
este barrio de un elemento dfuami-
zador de la vida ciudadana". La ru-
ta llevó después al grupo a la plaza
de Zaragoza y la avenida de Aragón
"pautada por un sinñn de hileras de
aparcamiento", la avenida del Puerto
- "a pesar del volumen de las obras
desarrolladas en esta zona en los úl-
timos años, el encuentro de la ciudad
con su puerto, convertido en un lu-
gar de esparcimiento ciudadano, es
algo todavía en proceso de consecu-
ción"- y el bmí’io del Cabanyal (ca-
Ues de la Reina y J. J. Dómine), un
lugar de enorme potencial por ser la
fachada hacia el puerto.

El fin de fiesta fue en el Veles e
Vents, desarrollado por David Chip-
perBeld y Fermín Vázquez, y uno de
los proyectos que atrajeron, junto al
Parque de Cabecera, a Virgima, Ra-
fael y Esteban. "Ves algo diferente a
lo que ~,a conoces, lo más turístico,
como es el centro histórico".

\

., S~ I~~ue c~-~rayS~ ~cer~e
2 Parque c~r~aY66. W.

4 PI, de la Reina
::S Paw6¢YEstac~ P0nt Fusta

6 Trar~ Tránsitos Norte
:~ . ’ ~ PI: San Agustín

I Jardines Biblioteca Hospit~LMM
" I1=1, Jua~ de Vilarrasa/R. Ciudad Brujas

:" 10 PI. del Temt~e
111 Puente del Real/AJameda
12 R. Amédca]Pue~te del Mar

i-i

~.l 1~1 PI. Zaragoza14/15/11 Reino VaJenda/Av. Francia/Puerto
’*: 17 AV. Puerto/J. J. D~rnine

111 J.J. Dómine/C. Reina
~~t~:~¢¿ran]os/Pia)~ Ma~~osB

Av. Cat~~a/hcceso n0r~
~l[~ ~~~~e~sums~/Gami d’En Corts

Ronda Sur Patmlx/Av. Gaspar Aguilar
¯ E= Entono cárcel modelo
24 Huerta noroeste

Centro histOrico Campanar
Huerta norte]Tormflel
Entorno San Miguel de los Reyes

211 CenYo histórico Ruzafa
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MANUEL MOLINES

SEÑAL EN EL PONT DE FUSTA, Globo de Arquia indicador de lugar de oportunidad en la pasarela del Pont de Fusta.

ARQUINPRÓXlMA

Globos por una arquitectura mejor
Un foro de reflexión analiza la profesión en tiempos de crisis

ti. G., Valencia
Los autobuses fletados por los
responsables del Foro
Arquia/Próxima para que más de
300 arquitectos noveles recorrie-
ran ayer la ciudad en busca de es-
cenarios de oportunidad salieron
alas 12 del mediodía desde la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.
Los futuros profesionales, nega-
dos de distintos puntos de Espa-
ña, recorrieron plazas, monu-
mentosyedificios singulares has-

ta las 18 horas y señalizaron con
grandes globos 28 espacios urba-
nos de oportunidad. Con tilo
quieren llamar la atención de las
administraciones sobre la nece-
sidad de repensar estos enclaves.

Los globos rojos con la Q del
logofipo de la Fundación Caja de
Arquitectos, organizadora del
foro, se pusieron en las plazas de
la Reina y del Ayuntamiento, el
Pont de Fusta y el cruce de la ca-
Ue San Vicente con Giorgeta, en

el ámbito del Parque Central. Se
señalizó también la huerta ubica-
da detrás de l’Oceanográfic y la
marina delpuerto. Los jóvenes ar-
quitectos hicieron escala en la cár-
cel Modelo y futuro complejo ad-
ministrativo. Por motivos de se-
guridad no se les dejó acceder al
interior. Elíoro Arquia/Próxima,
una Bienal de Arquitectura para
jóvenes que se celebra en la UPV
hasta ma/Nana, premia hoy 28 pro-
puestas de jóvenes arquitectos.
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El trabajo de los
arquitectos valencianos
cae un 60% por la cdsis

de la construcción
El presidente del Colegio de Valencia advierte de que hay
50.000 profesionales en España y otros tantos en formación

B. ~/R MORENO ¯ VALENCIA
Más arquitectos y menos encargos.
La inevitable criffm inmolYfilaria salió
a relucir ayer en el transcurso del
foro urgaiuzado por la Fundación
Caja de Arquitectos en las instala-
ciones de la Uuiversldad Politécnica
y que reúne en Valencia a más de
300 arquitectos entre recién licen-
ciados y estudiantes.

El presidente del Colegio de Va-
lencia, Luis Sendra, asegur6 con les
últimos datos de visados en la mano
que la cifra de encargos para vivienda
nueva ha bajado en lo que va de año
un59% en la provincia, un dato "simi-
lar" a los de Alicante y Castellón.

El otro elemento que produce un
combinado letal es el elevado núme-
ro de alumnos que pueblan las Es-
cuelas de Arquitectura. "Hay 50.000
arquitectos en España y los rmsmos
se están formando en las aulas." Ma-
los tiempos para este sector profe-
sional, que precisamente celebrará
en Valencia un congreso nacional a
principios de julio de 2009.

El descenso en picado de los vi-
sados, como adelant6 LAS PROVIN-
CIAS, afectará también al resto de
las profesiones relacienadas con la
construcción de viviendas. "Los pro-
yectos que se hacen ahora son de
pisos que deben entregarse dentro
de dos años", matizó Sendra.

Por lo tanto, lejos de las previ-
siones más optimistas que ven ya el

final de la crisis económica, al me-
nos en el sector inmob’fiiaho lo peor
está por llegar. El pr6~fimo año y el
siguiente pueden ser todavia más
perjudiciales. Sendra entendí6 que
la situación actual "lleva a los pro-
motores a no construir", aunque
precisó que todavía queda la puer-
ta abierta de los encargos de obras
públicas. Tanto el Gobierno central
como la Generalitat se han compro-
medito a mantener el nivel de licita-
ciones de los últimos ejercicios.

"Si no se venden, es lógico que
no se hagan más casas", sentenció
el presidente del Colegio de Arqui-
tectos. En les nueve primeros meses
del ano se han contalJflizado visados
para 7.653 viviendas de renta libre,
mientras que en el ejercicio anterior
se Ueg6 a los 29.678 pisos. Todo un
descalabro a pesar de que todavía
falta un trimestre para cerrar el ba-
lance. Aún así, la comparativa en-
tre los nueve primeros meses del
año habla ya de una disminución
de un 68%.

Un centenar de personas, en el
sorteo de 144 VPP de Sociópolis
¢ u.Bó ̄ VALeNCiA
Llegó el momento que esperaban los
5.300 solicitantes de una de las 144
nuevas VVP en Soci6polis. Ayer se
produjo el sorteo de las viviendas
en el salón de actos de las Escuelas
Profesionales de San José, que esta-
ba prácticamente vacío. Tan sólo un
centenar de personas aguardaban a
que el bombo sacara gu número.

Muchos no pudieron o no quisie-
ron acudir y esperaron a consultar
las listas que hoy se publican tanto
en la web del IVVSA, como en sus
oficinas. Algunos aventuraban que
había mucha menos gente que otras
veces "por culpa de la crisis".

Quienes no quisieron faltar a la
cita mostraban rostros de incerti-
dumbre y esperanza. "Necesitamos
la casa. Ojalá nos toque porque nos
encantaría poder vivir en Sociópo-
lis", afirman Yolanda y Francisco,
una pareja de La Eliana, que ha

presentado su solicitud tanto a la
promoción de viviendas de precio
general como para las concertadas.
En total, dos promociones-tanto de
precio general, como concertado-
conveuidas con las empresas va-
lencianas Edival y Futar Habitat.

Amelia y Diego tuvieron suerte.
Su número fue pronunciado por la
azafata a la media hora de sorteo.
"Estamos contentísimos. Nos viene
muy bien porque nos queremos ca-
sar el año que viene y no queríamos
vivir de alquiler", explican muy son-
tientes estos jóvenes de Valencia.

Cuando acabe de cor~strnirse vi-
virán en una VVP de precio general
con una superficie de unos 78 me-
tros cuadrados con garaje y traste-
ro y por el que pagarán cerca de
163.000 euros.

Carlos Bonet también salió del sa-
lón de actos con piso. El azar quiso
que este joven administrativo de El

El resultado se ha suavizado con
un aumento de nueve puntos gra-
cias a la subida de visados para pisos
de promoci6n pública, tanto los de
régimen general como los de precio
concertado. Así, hasta septiembre
hablan pasado por el registro situa-
do en la calle Hernán Cortés de Va-
lencia 3.204 visados, una cifra que
ya rebasa todo 2007, cuan~do se lle-
gO a los 2.905 pisos.

En este campo se concentran los
esfuerzos de todas las Administra-
ciones, para lograr asi "mover" el
mercado inmobiliario con vivien-
das más barataS y un má~rao de
tres habitaciones.

La ciudad de Valencia tiene la ca-
iegoría de singular, con un precio de
referencia de 2.319 euros el metro
cuadrado para las de régimen con-
certado y de 1.819 euros el metro
cuadrado para las de régime~gene-
ral. La memoria de calidades y las
superficies ~ son iguales en
los dos casos, aunque la diferencia
estriba en que para la compra de
estas últimas, la Administración pi-
de unas rentas familiares
más bajas.

En las jornadas de la Fundación
no sólo se habló de la calda en el
número de encargos. Cerca de 300
estudiantes de ai:quitectura asistie-
ron a una mesa redonda y a varias
conferencias. Uno de los ponentes,
y comisario del Foro Arquia, Félix

Alfpmos de Ioe clestos de aslstenteo al foro de la Fundacl¿n de Arquitectos a~~ enun

Arranz, vaticinó que en la arquitee-
to~a"va a produC~rse un cambio ge-
neracional".

También se dieron a conocer las
10 propuestas ganadoras del IX cen-
curso de becas, centradas en e~ can-
cepta del "reciclado arquitectónico"
y que permiten a los premiados ha-

cer prácticas en los estudios más
prestigiosos de Europa.

Además, el arquitecto valenciano
Eduardo de Miguel -uno de los au-
tores del Parque de Cabecera- pre-
sentó el tema de la convocatoria del
año que viene que, bajo el lema El
cuarto para guardar la escoba de la

P.,ema de un centenar de demmda~es de las h~P de So¢l¿pells, ayer durante el sorteo./JOSÉ MARfN

Corte Inglés fuera otro de los afortu-
nsdos. "A pesar de la crisis me que-
do con la casa. Supongo que tarda-
rán en dárnoslas unos años así que
mientras iré ahorrando", asegura es-
te joven que acudi6 al sorteo acom-
pañado por su madre. La vivienda

que le ha tocado corresponde a una
torre de 21 alturas de tipo loft. Su
futura casa tendrá unos 76 metros
cuadrados y desembolsará 160.000
euros por ella.

"144 familias han conocido hoy
-por ayer- que son adjudicatarias

de una vivienda dentro del pròyec-
to Sociópolis, que supone un nuevo
concepto de ciudad", apunt6 la di-
rectora general de Vivienda y Pro-
yectos Urbanos, Maña Jesús Ro-
driguez. En noviembre se sortea-
rán 500 más.
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Boto de ~ ~./DAMIÁN TORRES

bruja, pretende evocar un espacio
de reflexión real o imaginario.

Por la tarde, el MuVIM fue el es-
cenario de la entrega del premio
Arquia/Próxima a la mejor reali-
zación del pasado bienio, Ecosis-
tema Urbano. También se presentó
un catálogo con 128 realizaciones.

Además, la alcaldesa Pata Barberá
recibió a mediodia al Patronato de
la ~ndaci6n.

Por otro lado, la Fundaci6n elabo-
rará un dossier con las conclusiones
de la visita que el miércoles hicieron.
más 300 arquitectos por 28 espacios
públicos de Valencia.

La ministra promete defender
en la UE la Ley Urbanística
El Consell recuerda que una condena puede afectar a otras 14 autonomías

£ S. ̄  VALENCIA
La ministra de V’lvienda, Beatriz
Corredor~ se comprometió ayer
públicamente a respaldar la Ley
Urbanística Valenciana (LUV) tras
la denuncia presentada por la Co-
misión Europea ante el Trfaunal de
Justicia de la Unión Europea.

Corredor indicó, durante la fir-
ma de unos convenios para la reha-
lYflitacl6n y eonstrucei6n de vivien-
da de protección oficial en varias
localidades de la Comunitat, que se
ha ofrecido "asesoramiento técni.~
co" a la Generalitat.

La ministra explicó que quien
tiene que contestar a la demanda
es el Consell a través del Ministerio
de AsuntesExteriores y advirtió de
que el contencioso puede tardar-
dos años en resolverse.

Muestra del buen clima que rei-
n6 en la reunión de ayer, Corredor
eludió realizar cualquier critica al
urbanismo valenciano como han
hecho otras veces sus predeeeso-
res o miembros de su partido.

El conseller de Urbanismo y Vi-
vienda, José Ramón Garcla Antón,
se encargó de recordar al Gobierno
que ta denunela de la Unión Euro-
pea no s61o afecta a la Comunitat,
"sino que se dirige contra un pun-
to clave de la legislación urhauis-
tica espafiola". Para el responsable
autenómtco, si prospera el recurso
corre peligro la normativa de otras
14 comunidades españolas.

La ministra de Vivienda des-
tac5 los convenios firmados ayer
dentro del Plan de Vivienda 2005-
2008, que permitirán la renovación
de 1.090 inmuebles y la construc-
ción de 139 VPO, e indicó que el
Gobierno espera poder aprobar el
nuevo antes de que finalice el oto-
ñö. Corredor apostó por la colabo-
ración de las comunidades aut6no-
mas en el nuevo plan. "La sociedad
no ente nderla que no nos pualéra-
mos de acuerdo en un momento
como el actual", explicó.

García Ant6n señaló que el bo-
rrados presentado por el Miuiste-

rio incluye varias de las propuestas
realizadas por el Consell (como la
vivienda concertada o el alquiler
con opción a compra), por lo que
se muestran inclinados a apoyarlo,
aunque matiz6 que aún hay flecos
por concretar, como la cantidad
que se desünará a la Comunitat.

Tamhi~rf indicó que durante los
últimos "dos o tres meses" las so-
licitudos para comprar o alquilar
viviendas de protocelón oficial "se
han multiplicado por tresL

La entidad Sepes, dependiente
del Ministerio, suscñoió ayer con el

Consell un protocolo que establece
un marco general de colaboración
para la promoción de suelo para
VPO. El resto de convenios afec-

¯ tan a los municipios de Elche (la
principal actuación), Sumacárcer,
L’Alcfidia de Crespins.

Beatriz Corredor explicó que
hasta el 30 de septiembre 1O.O00.
jóvenes valencianos se habtan
acogido para cobrar los 210 eu-
ros de la Renta Básica de Eman-
cipación. 4.000 están ya perci-
biendo la ayuda, de las 8.600 so-
licitadas.
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●     Mª Jesús Rodríguez: “El Consell apoya las iniciativas que fomentan el debate entre 
los jóvenes arquitectos”. 31-10-2008 

●     Mª Jesús Rodríguez: “La estrategia de vivienda del Consell requiere de la implicación de 
todos los agentes”. 04-06-2008 
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Imagen 1/1.      

La directora general de Vivienda estuvo en la clausura del Foro Arquia/
Próxima para jóvenes arquitectos

Mª Jesús Rodríguez: “El Consell apoya las iniciativas que fomentan el 
debate entre los jóvenes arquitectos”

• La Generalitat valora todo tipo de actividades que sirvan para difundir la 
cultura arquitectónica

Valencia (31-10-08).- La directora general de Vivienda y Proyectos 
Urbanos, Mª Jesús Rodríguez, ha asegurado que “el Consell ofrece su 
apoyo a todo tipo de iniciativas participativas que fomenten el debate 
entre los jóvenes arquitectos sobre las nuevas formas de arquitectura y 
concepto de urbanismo sostenible en la ciudad, ya que la reflexión y el 
conocimiento sobre la arquitectura actual será la base de la configuración 
urbana de los próximos años”.

“Por esta razón, la Generalitat valora muy positivamente las actividades en 
torno a la divulgación y el estudio de la arquitectura, como la que esta 
semana se ha desarrollado en la ciudad de Valencia, porque comparten 
con la Generalitat el objetivo común de trabajar por la máxima difusión de 
la cultura arquitectónica hacia un público más amplio”, ha añadido la 
Directora.

Así se ha referido Mª Jesús Rodríguez al Foro Arquia/Próxima 2008, 
organizado por la Fundación Caja de Arquitectos, que ha tenido a la ciudad 
de Valencia como protagonista del debate arquitectónico de este año. En 
este sentido, la Directora también ha indicado que “la gran proyección que 
está teniendo la ciudad en todos los sentidos ha motivado la elección de 
Valencia como objeto de este estudio entre los jóvenes arquitectos 
españoles“.

Además, Mª Jesús Rodríguez ha destacado “las ventajas y beneficios que 
supondrá para el buen desarrollo de la ciudad las conclusiones y 
reflexiones que aporten los jóvenes arquitectos que nos han visitado estos 
días”.

La principal actividad que ha organizado la Fundación Caja de Arquitectos 
en el marco del Foro Arquia/Próxima ha sido un recorrido por la ciudad 
para analizar, a través de siete itinerarios, un total de 28 espacios públicos 
de Valencia de gran interés desde el punto de vista arquitectónico y 
urbanístico. Paralelamente, también se han desarrollado jornadas técnicas, 
coloquios y conferencias y exposiciones de nuevos proyectos.
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FORO ARQUIA

Barberá se reúne con el
Patronato de Arquitectos

La alcaldesa, Pita Barberá, re-
cibió ayer a varios miembros
del Patronato de la Fundación
Caja de Arquitectos, organiza-
dora de un encuentro en el que
jóvenes arquitectos han visita-
do y analizado la ciudad. La pri-
mera edil aprovechó la ocasión
para loar la recuperación de
patrimonio histórico llevadas
a cabo en la ciudad y para feli-
citarse porque el precio medio
de la vivienda nueva es infeñor
al de la media española.
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El trabajo de los arquitectos valencianos cae un 60% por la crisis de la construcción

http://www.construmatica.com/noticiario/2008/11/02/el-trabajo-los-arquitectos-valencianos-
cae-0-la-crisis-construccion/

Más arquitectos y menos encargos. La inevitable crisis inmobiliaria salió a relucir ayer en el transcurso del foro organizado
por la Fundación Caja de Arquitectos en las instalaciones de la Universidad Politécnica y que reúne... Publicado en
Construnario - Notiweb (Existe la posibilidad de que el enlace se encuentre roto, no disponible o requiera suscripción.).

Fecha: 02/11/2008
@ CONSTRUMÁTICA



El Foro Arquia
se despide de
Valencia tras
analizar sus
oportunidades
Jóvenes arquitectos identifican 28 hitos

Mercalevante. Valencia
El Foro Arquia/Próxima 2008, or-
ganizado por la Fundación Caja
de Arquitectos, ha tenido la ciu-
dad de Valencia como protago-
nista del debate arquitectónico.
Cuatrocientos jóvenes arquitec-
tos de toda España desembarca-
ron en la ciudad para peinar sus
calles y señalar con globos de co-
lores de grandes dimensiones 28
lugares con potencial urbano pre-
sente y futuro. Entre estos ,,esce-
narios de oportunida&) eligieron

el entorno de la cárcel Modelo,
que se Va a reconvertir en un cen-

tro administrativo que dará una
nueva dimensión al barrio de Nou
Moles, o la plaza de la Reina, un
espacio urbano que está de ac-
tuafidad por la propuesta de pea-
tonalización light del gobierno
municipal. La visita se estructuró
en siete rutas que recorrieron el
centro histórico, los ensanches,
los bulevares, la huerta, la mari-
na del puerto y el Parque Central.

La idea inicial de los organiza-
dores del foro era señalizar de ma-
nera permanente con grandes glo-
bos a modo de chinchetas sobre el
mapa gigante de un arquitecto es-
tos 28 lugares de oportunidad
,,donde las administraciones debe-
fían invertirpara potenciarsu pro-
greso económico y social,). Sin em-
bargo, elAyuntamiento de Valen-
cia ,,no ha sido sensibles> en este
punto concreto, según explicó el
coordinador del foro, Carlos Fe-
rrandis. El catálogo de las rutas
que se entregará a los arquitectos
llama la atención sobre el exceso

de tráfico en entornos como el pa-
seo de la Alameda.

Los itinerarios arquitectónicos
forman parte de un programa
más amplio que incluye coloquios
sobre la arquitectura en época de
crisis, en los que han participado
arquitectos de prestigio como
Patxi Mangado, Emilio Tufión y
el sociólogo José Miguel hibas.
Este experto ha presentado una
consulta realizada a arquitectos
de toda España según la cual es-
tos profesionales (,no presentan
signos de pesimismo ante el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria~~.

por el debate
A la clausura celebrada el pa-

sado jueces, asistió la directora
general de Vivienda, Ma Jesús Ro-
dríguez, quien asegura que ,,el
Consell ofrece su apoyo a todo tipo
de iniciativas partieipativas que
fomenten el debate entre los jóve-
nes arquitectos sobre las nuevas
formas de arquitectura y concepto
de urbanismo sostenible en la ciu-
dad, ya que la reflexión y el cono-
cimiento sobre la arquitectura ac-
tual será la base de la configura-
ción urbana de los próximos años,).

,,Por esta razón, la Generalitat
valora las actividades en torno a
la divulgación y el estudio de la ar-
quitectura, como la que esta se-
mana se ha desarrollado en la ciu-
dad de Valencia, porque compar-
ten con la Generalitat el objetivo
común de trabajar por la máxima
difusión de la cultura arquitectó-
nica hacia un público más am-
plio~), ha añadido la Directora.

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA

DESPEDIDA. Asistentes a la clausura: Maria Jesús Rodr[guez, Luis Sendra, Jorge Bellver y Carlos Hernández Pezzi.

Los urbanistas homenajean a Lorente Tallada
Mercalevante, Valencia

El Colegio de Abogados de Va-
lencia acogerá, apartir del6 de no-
viembre, la presentación de una
obra colectiva y un cxffso sobre Ur-
banismo, dedicados a la figura de
José Luis Lorente Tallada. Todas
las personalidades qne forman
parte del urbanismo valenciano se
reunirán el 6 de noviembre en el
Colegio de Abogados de Valencia
para rendir homenaje a José Luis
Lorente Tallada, uno de los nom-
bres más relevantes en este cam-
po, por su labor profesional y su
contribución como docente y au-
tor.

El acto central de este home-
naj e, enmarcado en la celebración
de un curso sobre Urbanismo,
serála presentación de un libro co-
lectivo en el que han participado
cuarenta autores, entre magistra-
dos, catedráticos, abogados, ar-
quitectos y Mlcionarios de la ad-
ministración localy autonómica, y
se celebrará el mismo día 6 de no-
viembre a las 9 de la mañana, en
el Salón de Actos del Colegio de

MERCALEVANTE

José Luis Lorente Tallada.

Abogados de Valencia.
Al mismo tiempo, se abrirá un

curso organizado con motivo del
homenaje en el que se tratará so-
bre la situación actual del urba-
nismo valenciano. Durante varias
jornadas se van a debatir temas de
actualidad, como las últimas no-
vedades legislativas estatales y au-
tonómicas, la crisis de los PAI y del
sector inmobiliario, el problema
de la vivienda, el futuro del urba-
nismo, la sostenibilidad o los más
recientes pronunciamientos judi-
ciales en esas materias.

En la edición del libro y en la or-
ganización del homenaje han par-
ticipado la editorial Tirant lo
Blanch, el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de la Comunidad Valen-
ciana con su Agrupación de Ur-
banistas a la cabeza, el Colegio de
Secretarios, Interventores y Te-
soreros de Administración Local
de Valencia y el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, a los que
se ha sumado la prestigiosa Re-
vista de Derecho Urbanístico de
Madrid.
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RECEPCIONES  
 

La alcaldesa recibe al Patronato de la Fundación que organiza este encuentro en el que se premia la mejor 
creación de los últimos dos años 

 
VALENCIA ACOGE EL FORO “ARQUIA/PRÓXIMA 2008” QUE DIVULGA LA ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES 

ARQUITECTOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha recibido al presidente del Patronato de la Fundación Caja de Arquitectos, 
Javier Navarro, que se encuentra en Valencia con motivo de la celebración del “Foro Arquia/Próxima 2008”, que se 
enmarca en un programa encargado de analizar y divulgar la actividad de los jóvenes arquitectos. 
Durante la recepción, la alcaldesa se ha interesado por el desarrollo de este encuentro en el que participan 
arquitectos de reconocido prestigio como Eduardo de Miguel, uno de los autores del parque de Cabecera, que 
además forma parte de un jurado del citado programa que concede 20 becas a estudiantes de arquitectura.  
 
Acompañado por otros miembros del Patronato de la Fundación Caja de Arquitectos, Javier Navarro le ha explicado 
a Rita Barberá que en el foro, que se desarrolla en la Universitat Politècnica de València y en el Museo Valenciano de 
la Ilustración, también se entregará un premio que está dotado con 15.000 euros y que este año ha destacado, como 
mejor creación joven del bienio 2006-2007, el “Ecobulevar en el ensanche de Vallecas” de Belinda Tato. 
 
El presidente del Patronato de la Fundación Caja de Arquitectos ha resaltado que entre los méritos de este proyecto 
destaca su carácter medioambiental, y ha coincido con la alcaldesa al hablar sobre “la importancia de que las 
actuaciones urbanísticas contribuyan en el desarrollo sostenible de la ciudad”. 
 
Rita Barberá, que ha estado acompañada por el concejal delegado de Vivienda y Urbanismo, Jorge Bellver, ha 
hablado de la evolución de la ciudad de Valencia, de su planeamiento, de algunas intervenciones emblemáticas que 
han contribuido en la recuperación del patrimonio histórico, y de las nuevas infraestructuras que ya se han 
convertido en emblema de la ciudad. La alcaldesa ha recordado que, entre los objetivos del Ayuntamiento de 
Valencia, se encuentra la rehabilitación y reutilización de edificios históricos como el mercado de Colón o el antiguo 
matadero, y ha invitado a los arquitectos para que visiten la “Valencia que aúna tradición y vanguardia”. 
 
En su encuentro con los arquitectos la alcaldesa también ha hablado de la política de vivienda del Ayuntamiento de 
Valencia, que según el informe de TINSA, el precio medio de la vivienda nueva en la ciudad es inferior al de la media 
de España. Así, ha concretado, Valencia ocupa el puesto número 18 en cuanto a capitales de provincia y el puesto 49 
en la clasificación de ciudades de más de 50.000 habitantes. 
 
Tras conversar y visitar algunos de los lugares más significativos del edificio consistorial como el Hemiciclo 
Municipal y el Salón de Cristal, los miembros del Patronato de la Fundación Caja de Arquitectos han destacado la 
hospitalidad de la alcaldesa y del concejal delegado de Urbanismo, que anoche participó en la inauguración de la 
exposición y entrega de premios del Foro.
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TEXTO DE I. G, L,. Y FOTO DE IDEAL
GENTE DE A©U]

JUAN DIEGO LÓPEZ ARQUILLO
AF~UI~ DFI ESTUDIO LAA-,N:~UITECTURA

<,’QU ITARIA MUCHOS
PROYECTOS QUE SE
EST/~ HACl EN DO
EN LA VEG/b>
La reflexión y el conocimiento sobre la arqui-
tectura actual será la base de la configuración
urbana de los próximos años. Es una de las
muchas afirmadones que se han escuchado este
pasado fin de semana en el congreso Arquia/Pró-
xima, que la Fundación Caja de Arquitectos ha
celebrado en la dudad de Valenda, y cuyo obje-
tivo era debatir y difundir los trabajos de los arqui-
tectos que inician su actividad profesional e inves-
tigadora en nuestro país

J~
q Diego López Arquillo, del estudio LAA-Arqui-

ctura, ha sido uno de los 28 jóvenes arquitectos
pañoles seleccionados para participar en este
bate arquitectónico nacional, una oportunidad

única para este joven arquitecto granadino y para la
arquitectura de la duda&
-Enhorabuena. ¿,Qué ha supuesto para usted partici-
par en este congreso?
-Además de una enorme satisfacción, una oportunidad
fantástica para conocer nuevos campos dentro del mun-
do de la joven arquitectura española, como el nuevo
interés por la dudad, por ejemplo. También ha supues-
to el reconocimiento de sois años de intenso trabajo.
Hay días gratificantes, pero otros, mejor olvidarlos. Y
ahora con la crisis económico, no ganamos para malos
ratos.
-¿,Se nota la crisis?
-Bastante. Prueba de ello es que nadie quiere hacer
obra en su casa. Las institudones públicas también están
recortando bastante sus gastos en vivienda. No es buen
momento, ni para los estudios de arquitectura grandes
ni para los más pequeños. ¿Soludones?Ser más crea-
tivos, buscar otros proyectos fuera de la construcción...
-Su paso por el el congreso Arquia/~óxima se verá
muy pronto en Granada, ~o es ast?
-As[ es. Mi trabajo como el resto de trabajos expuestos
en este congresa nacional serán recogidos en una expo-
sicién, que recorrerá muchos puntos de la geografia
española. Esta muestra llegar~ a Granada, probable-
mente, el pró~mo mesde maF¿o.
-¿,B proyecto de su sueños?
-Un proyecto urbanistiso a gran escala para que la ciu-
dad funcione mejor. Granada con la Vega o Granada
con la Sierra.
-6"(qué obra arquitectónica quitar[a?
-Unas cuantas, pero no quiero ofender a nadie. (Risas).
Creo que la peor obra que se ha hecho y se está haden-
do es no pensar a la vez en construcdón y ciudad. Sin
duda, quitaria muchos de los proyectos que se están
haciendo en la vega.

JJan Diego López Arquillo, en su despacho del LAA-Arquitectuta.
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Mª Jesús Rodríguez: “El Consell apoya las iniciativas que 
fomentan el debate entre los jóvenes arquitectos”

31 Octubre, 2008 - 27 lecturas

La Generalitat valora todo tipo de actividades que sirvan para difundir la cultura 
arquitectónica 
 
La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, Mª Jesús Rodríguez, ha asegurado 
que “el Consell ofrece su apoyo a todo tipo de iniciativas participativas que fomenten el 
debate entre los jóvenes arquitectos sobre las nuevas formas de arquitectura y concepto de 
urbanismo sostenible en la ciudad, ya que la reflexión y el conocimiento sobre la 
arquitectura actual será la base de la configuración urbana de los próximos años”. 

“Por esta razón, la Generalitat valora muy positivamente las actividades en torno a la 
divulgación y el estudio de la arquitectura, como la que esta semana se ha desarrollado en 
la ciudad de Valencia, porque comparten con la Generalitat el objetivo común de trabajar 
por la máxima difusión de la cultura arquitectónica hacia un público más amplio”, ha 
añadido la Directora. 

Así se ha referido Mª Jesús Rodríguez al Foro Arquia/Próxima 2008, organizado por la 
Fundación Caja de Arquitectos, que ha tenido a la ciudad de Valencia como protagonista 
del debate arquitectónico de este año. En este sentido, la Directora también ha indicado 
que “la gran proyección que está teniendo la ciudad en todos los sentidos ha motivado la 
elección de Valencia como objeto de este estudio entre los jóvenes arquitectos españoles“. 

Además, Mª Jesús Rodríguez ha destacado “las ventajas y beneficios que supondrá para el 
buen desarrollo de la ciudad las conclusiones y reflexiones que aporten los jóvenes 
arquitectos que nos han visitado estos días”. 

La principal actividad que ha organizado la Fundación Caja de Arquitectos en el marco del 
Foro Arquia/Próxima ha sido un recorrido por la ciudad para analizar, a través de siete 
itinerarios, un total de 28 espacios públicos de Valencia de gran interés desde el punto de 
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vista arquitectónico y urbanístico. Paralelamente, también se han desarrollado jornadas 
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