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 El arquitecto alicantino Roberto Pérez-Guerras.

BENIDORM.  El edificio In Tempo, Benidorm y Roberto Pérez-Guerras.
Este ha sido contexto elegido por el Instituto Gil-Albert para presentar la biografía de uno
de los arquitectos más reconocidos de Alicante y fuera de la provincia. Construyendo
Fuertes, escrito por el periodista Martín Sanz Moros relata la vida de Pérez-Guerras,
desde el barrio de Campoamor a sus proyectos más internacionales, como el intento de
construir una mezquita en Libia, en tiempos de Gadafi. De por medio, muchos proyectos, y
de todo tipo: edificios residenciales singulares, edificios sanitarios, viviendas unifamiliares
y complejos como Ciudad de la Luz. Aunque los detalles permanecen en el libro, para
quien aborde su lectura, la presentación de la biografía del arquitecto también se ha
convertido en un acto de defensa y reivindicación de la modelo de Benidorm y su
apuesta, hace ahora más de 60 años, por el urbanismo vertical, y por su contribución, en
la actualidad, a la sostenibilidad, como han destacado tanto el alcalde de Benidorm,

Miquel González
ROBERTO PÉREZ-GUERRAS
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Toni Pérez, anfitrión del acto, como el presidente de la Diputación y, a su vez, del
Instituto Gil-Albert, Carlos Mazón.

En la presentación, Pérez-Guerras ha relatado algunas claves de su arquitectura. La
primera, que elige la posición de sus edificios en función de la puesta de sol, los
amaneceres, y que la construcción actual ha cambiado mucho en los últimos tiempos,
motivada por los efectos del confinamiento y los modelos mixtos de trabajo, en casa y en la
oficina. Aprovechando la cita también ha hablado del icónico edificio In Tempo, y el
porqué de su diseño, que no tiene nada que ver con el 11M. Representa, como ha
explicado, una puerta, una puerta para que turistas y españoles puedan entrar y venir
Benidorm, rematada por un diamante de 8 plantas. Antes de su construcción, como ha
hecho en todos sus proyectos, también fue a ver la parcela sobre la que se asentaría, y una
gaviota le inspiró.

El In Tempo quizás haya sido la culminación de sus proyectos en las alturas, que ha tenido
al skyline de Benidorm como su escenario. Atrás quedó el Negurigane, entonces, el
edificio residencial más alto de Europa, con una piscina en las plantas medias (en la 27), y
otro proyecto que no llegó a consumarse. Se trataba, ha explicado el arquitecto, de un
edificio, con mucha altura, como el resto, emplazado en la zona de las discotecas de la
ciudad, que tenía la particularidad de que sus últimas 20 plantas iban a ser móviles para que
los propietarios pudieran orientarlas hacia el mar, el monte o la piscina del residencial, a
gusto del morador.

Entre medias del relato ha quedado la experiencia libia de Pérez-Guerras a través de su
amistada con Gadafi. Allí, el arquitecto alzó un rascacielos de 55 alturas, las Water
Towers, y entonces, el régimen le propuso construir una mezquita, que nunca llegó a
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materializarse. Iba a ser, según el autor, el segundo templo musulmán más grande del
mundo después del de La Meca, pero finalmente no se llevó a cabo. Era un proyecto
singular, como todos los que ha protagonizado, según dice en el libro, que en este caso iba
a construirse sobre el mar.

 

Sanz ha destacado, por su parte, el papel de embajador que Pérez-Guerras ha ejercido de
Alicante y de su provincia, y la prueba de ello, son los múltiples edificios que ha realizado
en cualquier parte del mundo. Del libro, el autor ha puesto en valor un par de reflexiones
que ha hecho el arquitecto sobre el futuro del urbanismo. En primer lugar, los
cambios que ha introducido la pandemia, con los cambios en la distribución de la
vivienda y el amueblamiento actual con el fin de lograr que sea un espacio flexible y más
amplio". Las terrazas y los balcones serían los nuevos espacios que deben transformarse en
amplios espacios de convivencia al aire libre, con plantas y jardines, que crean un espacio
purifica y oxigena el aire que respiramos, según relata Sanz en la conversación con el
arquitecto.

Y en segundo lugar, la obsesión por la singularidad, Pérez-Guerras, describe Sanz,
analiza y absorbe los entornos y procura lograr una mimetización con los territorios, de ahí
que antes de iniciar un trabajo los recorre y los testa en los amaneceres. A lo largo del
proyecto, intenta empatizar con los futuros propietarios, tanto en el proceso de
construcción como posteriormente, cuando pregunta a los residentes que tal ha sido su
experiencia, "Justifica cómo disfruto de mi vocación y confirma que, si realmente hace lo
que te gusta hacer, no trabajas, sino que disfrutas", dice el arquitecto.
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Por último, Pérez-Guerras ha exhibido su pasión por Benidorm, por su urbanismo y por su
luz, reivindicación que seguidamente ha secundado tanto el alcalde, Toni Pérez, como
Carlos Mazón. "Con este libro conocemos una parte muy importante de esta tierra; la
arquitectura unida al urbanismo” y ha resaltado que “esa visión de hace 60 años de
comprimir el suelo, cuidarlo, respetarlo y conservarlo ha demostrado ser la más
sostenible”, ha afirmado el primer edil. De hecho, Pérez ha detallado que “trece ciudades
iguales que Benidorm coparían todas las edificaciones existentes en el Mediterráneo”. “Un
mensaje” ha dicho “que debemos tener siempre presente”. El alcalde ha vuelto a poner en
valor el modelo urbanístico de Benidorm y ha subrayado que “la ciudad compacta solo
necesitaba de alguien que creyera en ella”.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha destacado la importancia de que este
trabajo se presente en In Tempo, “uno de los iconos de Benidorm", una ciudad que ha
definido como "un modelo turístico y un modelo de convivencia que compagina la
adaptabilidad del suelo con lo evocador del cielo".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha calificado a Pérez-
Guerras como "uno de los grandes nombres de la arquitectura" y ha afirmado que la
publicación "es una invitación a reflexionar sobre un tema muy interesante: la existencia de
una arquitectura alicantina con sello propio y qué mejor que hacerlo en un escenario como
el edificio Intempo, una de sus obras más emblemáticas y un hito para Benidorm, para la
provincia de Alicante y para la Comunitat Valenciana"

(FOTOS PEPE OLIVARES)
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Vivienda - Inmobiliario

Así funciona el modelo irlandés para
ampliar el parque de vivienda asequible
* Los grandes caseros ceden el uso de las propiedades durante 25 años

* El objetivo es conseguir "vivienda social a gran escala"

Lorena Torío
6:00 - 19/07/2022

Gobierno y grandes propietarios negocian un acuerdo para ampliar el parque de vivienda de alquiler social. La propuesta de la

Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) pasa por ceder 30.000 casas al Estado por un periodo de 25 años

con precios un 20% por debajo de mercado.

"El sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables", decía

recientemente Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y de Aliseda y miembro de Asval, quien pedía que el acuerdo

fuera con la Administración central y no con las comunidades autónomas para así dotarlo de mayor "seguridad jurídica". La

propuesta de los grandes caseros está basada en el modelo irlandés, pero, ¿cómo funciona exactamente?

PUBLICIDAD

Vivienda Inmobiliaria Financiación Digitalización Exclusivo

Buscar
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El Plan de Arrendamiento de Viviendas Sociales a Largo Plazo Mejorado del Gobierno de Irlanda ofrece a las autoridades

locales la posibilidad de alquilar viviendas a promotores e inversores institucionales. El objetivo es conseguir "vivienda

social a gran escala y lograr los mejores resultados para todas las partes", según el Ejecutivo.

Te recomendamos

El programa contempla un plazo de arrendamiento de 25 años. Durante ese tiempo la Administración es la que alquila las

viviendas a los ciudadanos y la que cobra el alquiler a un precio inferior al de mercado. Ahora bien, en un primer momento la

autoridad local pertinente -el arrendatario- acuerda con el arrendador -propietario del inmueble- el pago de hasta el 95% del

alquiler a precio de mercado. Dicho alquiler se revisa cada tres años vinculado al Índice de Precios al Consumo Armonizado

(IPCA).

El programa obliga al arrendador a prestar servicios de gestión de los inmuebles. Además, los promotores o inversores que

estén dispuestos a ceder sus viviendas deben contar con un mínimo de 20 propiedades en el mismo ámbito geográfico. 

Las propuestas
Los grandes propietarios interesados en participar en el plan de arrendamiento deben cumplir una serie de requisitos. Han de

ser entidades corporativas constituidas conforme a la Ley de Sociedades de 2014, deben presentar una declaración relativa a

la solvencia y cartas de apoyo de los financiadores, y explicar cómo mantendrán las propiedades el tiempo que dure el

arrendamiento.

Además, las viviendas tiene que estar amuebladas y cumplir todos los requisitos legales recogidos en el Reglamento de

Vivienda de 2017. 

El Gobierno de Irlanda tiene previsto eliminar el plan de arrendamiento de forma gradual para 2026. Todas las propuestas que

llegan son evaluadas por la Agencia de la Vivienda, junto con la autoridad local con el fin de establecer si la ubicación donde

está el inmueble es adecuada para la vivienda social, si la propuesta específica cumple con la necesidad de vivienda en la

zona y si los alquileres propuestos están en línea con los alquileres del mercado.

Elon Musk invita a un negocio seguro: "Es como imprimir dinero"

No digas 'lo siento' en el trabajo: utiliza estas frases alternativas para no parecer débil

PUBLICIDAD

Vivienda Inmobiliaria Financiación Digitalización Exclusivo

Buscar
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Valencia, Santander  
y Teruel lideran  
la caída del ‘stock’  
de vivienda  P26 
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La caída más generalizada 
se produce en la costa del Me-
diterráneo y las islas, con la 
excepción de la ya nombrada 
Barcelona y las capitales de 
Girona y Murcia, con caídas 
menores del 10%, y Granada, 
que ni pierde ni gana stock. 
Málaga y Palma de Mallorca, 
ciudades que junto a Madrid 
y Barcelona encabezan el fu-
ror por la compraventa de vi-
viendas tras la crisis del coro-
navirus, también experimen-
tan caídas significativas: del 
18% en la ciudad andaluza y 
del 20% en la capital balear. 

Hay una relación evidente 
entre la caída del stock de vi-
vienda en venta y la evolución 

del precio del metro cuadra-
do. Sirva como ejemplo las 
cuatro ciudades mencionadas 
anteriormente: Madrid, Bar-
celona, Palma y Málaga. En 
las dos últimas, con caídas de 
más del 15% en vivienda en 
venta disponible, los precios 
han subido en un año un 7,7 y 
un 4,6% respectivamente, se-
gún datos del mismo portal. 
Por su parte, el metro cuadra-
do ha subido un 2,8% en Ma-
drid, mientras que en Barce-
lona, con menores problemas 
de stock, la subida es del 1,1%. 
La falta de oferta justifica par-
te de estas subidas, porque 
frente a un stock en caída li-
bre, la demanda de vivienda 
todavía se encuentra en una 
cotas muy altas, previas a una 
previsible ralentización en la 
segunda parte del año. 

Cabe destacar que este 
stock se refiere sólo a vivienda 
usada, pero tiene una relación 
directa con la obra nueva. Co-
mo en los últimos meses este 
segmento se está recuperan-
do con respecto al pasado 
año, pero todavía no ha alcan-
zado las cotas previas de la 
pandemia, la ausencia de obra 
nueva provoca que el interés 
de muchos hipotéticos com-

pradores se traslade a la usa-
da, con lo que crece la deman-
da, que absorbe la oferta a ma-
yor velocidad que antes y pro-
voca una subida de precios. El 
mayor desafío del mercado 
inmobiliario actual es enfren-
tarse a la cada vez mayor ten-
sión que provocan una sobre-
demanda y una infraoferta. 

Provincias más afectadas 

En el conjunto de las provin-
cias, aquellas que marcan un 
mayor desplome son Huesca, 
con un 31% menos, Guipúz-
coa, que pierde un 22% de 
stock, o Las Palmas, con una 
caída del 21%. Por contra, 
también encontramos a 
Orense, León y Jaén en la ca-
tegoría de provincias donde 
ha aumentado la oferta de vi-
vienda usada en el último año: 
crecen un 9, un 7 y un 6%, res-
pectivamente. 

La diferencia entre la caída 
de las capitales con respecto 
al descenso de stock en su 
propia provincia es llamativa. 
Como por ejemplo, los casos 
de Madrid y Barcelona: la caí-
da del 15% en Madrid pasa a 
ser del 17% en la totalidad de 
la región, mientras que frente 
al 2% de Barcelona capital el 

stock cae un 4% en la provin-
cia de Barcelona. Varios fac-
tores explican este decreci-
miento parejo en la oferta, pe-
ro el fundamental es el precio. 
La subida del precio de los in-
muebles provoca que las ex-
pectativas iniciales de compra 
de vivienda de muchas fami-
lias no se vean satisfechas y se 
conformen con inmuebles en 
las afueras de las grandes ciu-
dades o en los municipios ad-
yacentes. En este sentido, el 
aumento del teletrabajo o la 
facilidad de conexión que 
ofrece el transporte público 
en Madrid y Barcelona consi-
guen que la elección de com-
prar vivienda en los munici-
pios cercanos sea mucho más 
razonable en la actualidad. 

Las mayores diferencias 
entre la caída del stock en la 
capital respecto a la provincia 
se dan en Teruel, Santa Cruz 
de Tenerife y Santander. En 
ellas, hay una diferencia de 
más de 14 puntos porcentua-
les en la caída de la capital con 
respecto a la de la provincia. 
Por contra, en las provincias 
de Cuenca, Huesca y Toledo 
la oferta de vivienda usada es 
mucho mayor que en sus pro-
pias capitales.

Vivienda: Valencia, Santander y 
Teruel lideran la caída de ‘stock’
DESCENSO NACIONAL DEL 8%/  Estas capitales reducen en un 30% el ‘stock’ de vivienda usada en venta, 
mientras que en Madrid cae un 15% y Barcelona sólo un 2%, al entrar en su mercado pisos de alquiler.

Carlos Polanco. Madrid 

El mercado inmobiliario vive 
un momento de gran activi-
dad tras la crisis del coronavi-
rus, con una demanda muy 
elevada a causa de que mu-
chos compradores quieren 
aprovechar los ahorros acu-
mulados durante la pande-
mia. Frente a esta demanda 
tan alta, la oferta no está te-
niendo un dinamismo similar 
y de hecho muestra un com-
portamiento a la baja en el úl-
timo año. Este desajuste con-
tinúa impulsando los precios 
hacia arriba, con lo que se 
acerca cada vez más a sus má-
ximos históricos. 

El stock de vivienda usada 
en venta disminuyó en el se-
gundo trimestre de este año 
un 8% interanual, según datos 
publicados ayer por el portal 
de vivienda Idealista. Madrid 
capital marcó un dato muy 
por encima de la media, del 
15%, mientras que el de Bar-
celona capital se quedó muy 
por debajo: el 2%. Es la única 
ciudad española de más me-
dio millón de habitantes cuyo 
stock no cae más de un 10%. 
Una explicación para ello es la 
traslación al mercado de la 
compraventa a viviendas de 
segunda mano que hasta aho-
ra se habían utilizado para el 
alquiler. La restrictiva norma-
tiva de alquileres en Barcelo-
na es responsable de este tras-
lado. Algunos expertos consi-
deran que la nueva ley de vi-
vienda provocará un efecto 
contagio de Barcelona a toda 
España: desaparecerá oferta 
de alquiler para pasar a ser de 
venta, aumentando el stock, 
aunque no lo suficiente para 
frenar la sangría de oferta 
provocada por una demanda 
crecida. 

Valencia y Santander, con 
un severo desplome del 31%, 
son las capitales en las que 
más pronunciada ha sido la 
caída de viviendas en venta. 
Les sigue Teruel, con un 30%. 
En el otro extremo se encuen-
tran capitales con un número 
de habitantes relativamente 
bajo: el stock en Orense creció 
un 15%, mientras que en León 
un 13%, en Ceuta un 11% y en 
Cuenca un 10%. Sólo siete ca-
pitales vieron aumentar su 
stock de vivienda usada en es-
te período, mientras que cayó 
en 44 (con un descenso de do-
ble dígito en 31 de ellas) y se 
mantuvo en un 0% en otras 
dos: Granada y Palencia. 

EL 'STOCK'

DE VIVIENDA

EN CAPITALES

SIGUE

MENGUANDO

Variación

anual

en el IIT

de 2022,

en %

Fuente: Idealista

Ourense
15

Pontevedra
-20

Palencia
0

Oviedo
-8

Albacete
-18

Bilbao
-16

Santander
-31

San Sebastián
-21

ACoruña
-16

Lugo
-18

Valladolid
-3

ESPAÑA
-8

Burgos
-4

Segovia
-10

Madrid
-15

Girona
-1

Lleida
-5

Huesca
-6

Zaragoza
-19

Teruel
-30

Guadalajara
-27

Logroño
-11

Pamplona
-16

Soria
-7

Murcia
-7

Almería
-16

Castellón
-11

Valencia
-31

Alicante
-17

Las Palmas de
Gran Canaria
-16

Santa Cruz
de Tenerife

-24

Palma
de Mallorca
-20

Huelva
-10

Melilla
-10

Málaga
-18

Barcelona
-2

Tarragona
-13

Córdoba
-1

Sevilla
-20

Granada
0

Zamora
3

Salamanca
-11

Cáceres
-6

Badajoz
-17

Cuenca
10

Vitoria
-18

Toledo
-7

Ávila
-14

Jaén
8

Ciudad Real
1

León
13

Ceuta
11

Cádiz
-20

La menguante oferta 
no puede dar 
respuesta a la gran 
demanda, lo que 
tensiona el mercado

31 capitales  
han visto cómo su 
mercado de venta se 
ha reducido más de 
un 10% en un año
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■ Urbanismo aprueba proteger en 
el nuevo catálogo de Edificios Pro-
tegidos los Baños Árabes junto al 
Mercado Central y los dos refugios 
de la Guerra Civil. Tras dos años de 
trámites el Ayuntamiento ha saca-
do adelante una modificación pun-
tual estructural del Plan General 
para incluir ambos elementos 
como Bienes de Relevancia Local 
(BRL). 

Así lo explicaba este martes Ana 
Arabid, edil de Urbanismo, tras la 
comisión en la que se ha dado el 
paso de modificar el artículo 15 de 
las normas del Plan General para in-
cluir en el catálogo los restos cons-
tructivos exhumados.  

Así las cosas, la administración 
local ha aprobado también la mo-
dificación del Plan Especial de Edi-
ficios y Conjuntos del término mu-
nicipal, incluyendo las fichas co-
rrespondientes a dichos Baños Ára-
bes y refugios, con la tipificación 
protectora de (BRL), con la catego-
ría de Monumento de Interés Local 
para los Baños Árabes, y con la de 
Sitio Histórico de Interés para los re-
fugios de la Guerra Civil. El siguien-
te paso será que la Conselleria de 
Cultura de el visto bueno para la 
aprobación definitiva.  

A partir de ahora el Ayuntamien-
to tendrá que trabajar para musea-
lizar el espacio cuando ya se cum-
ple casi una década desde que sa-
lieron a la luz los restos arqueológi-
cos. «El primer paso es proteger y 
después la puesta en valor y musea-
lización en el marco del proyecto de 
rehabilitación del mercado y su en-

torno», explica a este diario Arabid.  
Ya hace un año el equipo de go-

bierno señalaba que esta protec-
ción conllevará una «estricta con-
servación del edificio y de cada una 
de sus partes», como tienen otros in-
muebles locales como la Basílica de 
Santa María, la Calahorra, la Torre 
Vaillo, el reloj de Calendura, el Molí 
Real, la ermita de San Sebastián, el 
convento de las Clarisas, el edificio 

del Ayuntamiento o la Plaça de Baix. 
Se pondrá en valor el sector ar-

queológico, que hasta la fecha pre-
senta pocos atractivos puesto que 
sólo hay un panel interactivo y los 
restos están vallados para evitar ac-
tos vandálicos. El año pasado el eje-
cutivo local resaltó que se tendrá 
que realizar un perímetro mínimo 
de protección de ocho metros que 
ayude a completar la información 

de los restos existentes. y para los re-
fugios se planteaba la incorpora-
ción de unas escaleras de acceso a 
las galerías y el conjunto del traza-
do del refugio, frente a cualquier in-
tervención. 

Las catas a partir de 2013 sacaron 
a la luz un conjunto de restos corres-
pondientes a distintas épocas des-
de la contemporánea hasta el siglo 
X. Un documento del arquitecto 

municipal y el jefe de Patrimonio 
destacaba la relevancia y estado de 
conservación de los hallazgos , en-
tre ellos el edificio de un hammân o 
casa de baños andalusí. 

En las excavaciones en la parte 
oeste de la plaza de la Fruita se co-
rroboró la existencia del refugio de 
la Replaceta de l’Espart junto a los 
Baños Árabes, mientras que el 2019 
se halló el segundo refugio. 

J.R.ESQUINAS

Baños árabes de Elche junto a la nave del Mercado Central, en imagen de archivo. ANTONIO AMORÓS

u El equipo de gobierno da el paso de modificar el Plan General, tras dos años de trámites, para que entren en el catálogo 
de Edificios Protegidos como Bienes de Relevancia Local uLa Concejalía pasa ahora a musealizar el sector arqueológico

Urbanismo aprueba proteger los Baños 
Árabes y los dos refugios junto al Mercado
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UNA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE ALUMNOS 
BRILLANTES A 
LA CONQUISTA 
DEL MUNDO

ANUEL BOUZAS 
(Pontevedra, 
1993) estudió 

Arquitectura en Madrid 
en 2018 y, desde 
entonces, ha acumulado: 
premios y becas: premio 
COAM Emergente, 
premio Renzo Piano 
World Tour Award 2020, 
mención en la Bienal de 
Arquitectura Española... 
Ahora, una beca de la 
Fundación “La Caixa” lo 
ha llevado a Harvard.  
P. ¿Por qué eligió Harvard? 
R. Consideré muchas 
alternativas, pero la 
escuela que tuve siempre 
en mente fue Harvard 
Graduate School of 
Design. El programa que 
elegí es el Master of 
Design Studies, que tiene 
una base de investigación 
centrada en la ecología. 
Claro que la ecología es un 
concepto muy amplio... En 
el máster pasamos por 
cada una de las 
asignaturas de los 
departamentos de Paisaje, 
Urbanismo y Arquitectura 
y construimos un currículo 
muy personal bajo ese 
paraguas temático. En 
Harvard están los 
profesores a los que he 
leído durante años. Aquí 
puedo aprender de ellos 
cara a cara, puedo escribir, 
puedo investigar, puedo 
documentar... En ese 
sentido, Harvard está por 
delante que España. En 
Harvard se ven los 
problemas que pasarán 
mañana y ofrecen 
conocimientos que no son 
accesibles en España. 
P. La imagen que tenemos 
desde fuera es que 
Harvard es una 
universidad dedicada a la 
política y al poder. 
R. En realidad, Harvard es 
un conjunto de escuelas 
en la que cada institución 
tiene mucha independen-
cia, más que una 
universidad monolítica 
con una dedicación única. 
Aunque, como alumno, se 
puede acceder a las 
asignaturas de otras 
escuelas y eso es muy 
valioso. Harvard Graduate 
School of Design, en 
concreto, se caracteriza 
por deconstruir la figura 
del arquitecto tradicional, 
el arquitecto omnipresente 
de pajarita y pluma. El 
enfoque está basado en 
tomar dos ideas, la justicia 
climática y la justicia 
social, y emplearlas a la 
reformulación de los roles 
del arquitecto. Ojo: eso es 
posible porque todo lo 
estrictamente disciplinar 
ya venía de casa, lo 

aprendí en la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
donde fui completamente 
formado. Ahora el reto es 
explorar el punto en el que 
los intereses de la 
sociedad y las capacidades 
del arquitecto convergen. 
P. Eso de la justicia social y 
medioambiental, ¿es algo 
nuevo para usted o ya era 
un tema o una intuición 
antes de Harvard?   
R. Cuando acabé la carrera 
no pensaba en eso. Tenía 
la formación de un 
arquitecto generalista, que 
es muy importante pero 
que acababa un poco en sí 
misma. Sólo al empezar 
mi experiencia profesional 
en una compañía grande 
tuve que salir del ámbito 
disciplinar, tuve que ir más 
allá de nuestra jerga y 
empezar a hablar con 
gente a la que ni siquiera 
me habían enseñado a 
valorar. Y fue muy 
enriquecedor, enganché 
con temas que trascienden 
a mis competencias: el 
territorio, el paisaje, la 
madera como material 
constructivo, la huella de 
carbono, la economía 
circular...  
P. Seguro que ha 

escuchado a colegas 
suyos, profesores 
españoles en EEUU, 
decir eso de que las 
Humanidades están 
invadiendo la 
enseñanza de la 
arquitectura y la 
están desvirtuando. 
R. Sí. En EEUU la 
sociedad está muy 
polarizada. El debate 
de la justicia social 
está muy 
radicalizado. Hay un 
interés, casi una 
obligación de 
dirigirse hacia las 
posturas sociales, 
hacia las 
humanidades y la 
integración.  
Me parece muy 
importante pero no 
sé si por el camino 
perdemos algunos 
conocimientos 
necesarios. Sí hay 
una cosa que hay 
que aclarar: la 
diferencia entre esos 
dos grandes debates 
es que uno de ellos 
es riguroso y 
científico, está 
basado en datos, 
soluciones y 
herramientas reales. 
P. En su oficio 
siempre hay una 
parte de pesimismo 
por un estatus 
perdido. 
R. Supongo que los 

arquitectos tenemos lo 
que nos merecemos. Hubo 
años de barbaridades en 
los que perdimos la 
confianza de la sociedad a 
base de hablar para 
arquitectos, escribir para 
arquitectos, regirnos por 
normas que sólo 
entienden los arquitectos 
y que a la sociedad le dan 
igual. Ahora hay una 
oportunidad de recuperar 
esa confianza vinculada a 
la crisis climática. 
Trabajamos en un sector 
que es muy contaminante 
y, por tanto, tenemos 
mucho que aportar.  
La arquitectura tiene 
muchas claves para un 
futuro justo resiliente y 
sostenible. 
P. Supongo que después 
de una carrera 
sobresaliente, uno se 
plantea la vida académica. 
R. Sí. A diferencia de 
otras disciplinas, en 
arquitectura es posible 
ser profesional y 
profesor.  
Se puede construir y 
enseñar. Para mí han sido 
muy importantes muchos 
profesores y querría 
devolver el conocimiento 
que estoy adquiriendo.

POR LUIS                       
ALEMANY MADRID

LA ARQUI-
TECTURA 
OFRECE  
CLAVES 
PARA EL 
FUTURO”

El arquitecto 
pontevedrés  
llega a Harvard 
para ampliar el 
campo de 
conocimiento de 
su disciplina de 
acuerdo con  
un enfoque 
medioambiental  
e interdisciplinar

BERNARDO DÍAZ

Los Reyes de España y el 
presidente de la Fundación 
“la Caixa”, Isidro Fainé, 
presidieron ayer la entrega de 
las Becas de posgrado en el 
extranjero de la institución. 
Los 120 estudiantes 
universitarios, elegidos según 

un criterio 
de exce- 
lencia,  
se han 
matricu-
lado en 
algunas  
de las 
mejores 
universi-
dades del 
mundo.  
La promo- 

ción que se presentó ayer es 
la 40ª en la historia del 
programa, que ya ha becado 
a 3.687 universitarios  
y ha invertido 189 millones  
de euros en educación.  
Los destinos más frecuentes 
son Estados Unidos  
(las facultades de 47 becarios)  
y el Reino Unido (39 becas)

BECAS FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
M

Don Felipe y Doña Letizia, junto a los 
becarios de la Fundación “La Caixa”. EFE

MANUEL  
BOUZAS
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VALENCIA | CULTURA Y ESPECTÁCULOS

El arquitecto Pietro Paolo Speziale trae a Valencia sus
“Re�exiones sobre el Cemento” en una exposición

ELPERIODIC.COM - 20/07/2022

Pietro Paolo Speziale acaba de instalarse en Valencia con su estudio Cosmos Architecture y ya ha inaugurado exposición,
“Reflexiones sobre el Cemento” en Las Cervezas del Mercado de Colón. La muestra parte de su intensa investigación sobre el
estudio de los materiales aplicados al arte. Durante un trimestre podremos adentrarnos en estas investigaciones y conocer de
primera mano sus obras, de sugerentes títulos, como Nubes Blancas, Cuevas, Infinito y Piel

DESTACADOS
El calor sigue sin dar un respiro este jueves en la Comunitat Valenciana

Cada día cambias, pero el T-
Cross siempre es el mismo

Conoce al SUV que se adapta a todas
las situaciones y supera todos los
límites del terreno para que tú te
limites a disfrutar del viaje…
Volkswagen Descúbrelo
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Te puede interesar también

Una mujer se enfrenta a 14 años de internamiento tras intentar matar a dos policías en Valencia

Detienen a un hombre tras agredir a su pareja con la que se encontraba de vacaciones en Valencia

El sector de la prostitución se mani�esta en Valencia: “No somos esclavas”

VIDEO | "Los secretos de la nueva plaza de la Reina": Grezzi repasa en redes sociales todos los cambios tras la

reforma
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■ El Ayuntamiento de Elda ha ini-
ciado esta semana los trabajos de 
remodelación integral del barrio 
de La Feria-Cocoliche con la re-
forma de la primera de las vías 
afectadas, la calle Carlos Arni-
ches. Tal y como recuerdan fuen-
tes municipales, estas obras están 
incluidas en el Plan Elda Renace 
y que permitirán mejorar la acce-
sibilidad en una zona de más de 
20.000 metros cuadrados. Se ac-
tuará en las calles Rosales, Maru-
ja Ycardo Agulló, Aurita González 
González, Concha Espina, Uru-
guay, Juan de la Cierva y Torres 
Quevedo, aparte de en la ya cita-
da de Carlos Arniches. El plazo de 
ejecución aproximado es de diez 
meses. 

Las labores de reurbanización 
incluyen la ampliación de aceras, 
el asfaltado íntegro de todas las 
calles del barrio y la mejora y re-
novación de los suministros como 
el saneamiento y el agua potable, 
así como la plantación de arbola-
do para dotar a este espacio de zo-
nas verdes. Las obras están sien-
do realizadas por la empresa Me-
diterráneo de Obras y Asfaltos SA, 
quien se las adjudicó con una re-
baja de un 11% con respecto al 
presupuesto base de licitación. 

Los trabajos suponen la contrata-
ción directa e indirecta de más de 
70 trabajadores, según las mismas 
fuentes. La actuación se presu-
puestó en 2.044.000 euros y se ad-
judicó el pasado mes de abril. 

El barrio de La Feria-Cocoli-

che, ubicado en la zona suroeste 
del casco urbano de Elda, se cons-
truyó en la década de 1960. Su re-
modelación integral permitirá 
adaptarlo a los criterios urbanís-
ticos actuales, mejorando la acce-
sibilidad con una ampliación de 

las aceras y la renovación del as-
faltado de las calles y de las cana-
lizaciones de abastecimientos. 
Además, la instalación de arbola-
do con riego por goteo permitirá 
mejorar el aspecto general del ba-
rrio con espacios verdes. Al mis-

mo tiempo, no obstante, se man-
tendrá el aparcamiento en ambos 
lados de las calles. De esta forma 
se evitará que la renovación su-
ponga una pérdida de plazas para 
estacionar, en una zona de la ciu-
dad con una densidad de pobla-
ción elevada como es esta. 

El concejal de Inversiones y 
Servicios Públicos Sostenibles, 
José Antonio Amat, explica que 
con el inicio de los trabajos de re-
modelación del barrio La Feria-
Cocoliche «avanzamos en la hu-
manización de nuestra ciudad, 
especialmente de aquellas zonas 
más densamente pobladas». El 
edil destaca que «estas obras su-
pondrán una renovación comple-
ta del barrio, con mejoras nota-
bles en la accesibilidad y funcio-
nalidad de todas las calles». 

Cuando se anunció la realiza-
ción de esta actuación que ahora 
comienza, hace un año, el alcalde 
de Elda, Rubén Alfaro, hizo hinca-
pié en el «impacto positivo más 
que evidente» que tendrían estas 
obras, al intervenir sobre una 
zona que, transcurridas varias dé-
cadas desde su construcción sin 
que se hubieran hecho en ella re-
formas de importancia, presenta-
ba ya diferentes necesidades en 
materia urbanística.  

Los trabajos se llevarán a cabo 
con fondos propios del Ayunta-
miento, procedentes de los rema-
nentes de Tesorería. El primer edil 
también defendió al presentar 
este proyecto, al igual que ha des-
tacado ahora el edil de Inversio-
nes, que de esta forma se contri-
buye a «humanizar Elda, hacerla 
una ciudad más sostenible y efi-
ciente».

Elda inicia la reforma del 

barrio de La Feria-Cocoliche 

con la calle Carlos Arniches
u Las obras incluyen la ampliación de aceras, el asfaltado de calles, 
la renovación de las redes de suministro y la plantación de arbolado

ANTONIO TERUEL

Obras en la calle Carlos Arniches de Elda, primera en reformarse del barrio de La Feria-Cocoliche. INFORMACIÓN

El presupuesto de los 
trabajos supera los 2 
millones de euros y 
el plazo de ejecución 
fijado es de diez meses
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■ El Ayuntamiento pide a la Gene-
ralitat financiación para dos proyec-
tos con 114 viviendas en alquiler so-
cial con el objetivo de incrementar 
el parque público municipal de vi-
vienda en Alicante. La inversión to-
tal para los dos proyectos es de unos 
14.000.000 € y la financiación que se 
solicita corresponde a 4.098.623 € 
para aumentar la oferta de vivienda 

pública en alquiler social. En el es-
crito se pide a la Generalitat que se 
incluyan estos dos proyectos para fi-
nanciarlos en el próximo acuerdo a 
firmar con el Gobierno Central. El 
primer proyecto consiste en la cons-
trucción de 32 viviendas en alquiler 
social en Calle Ceuta 5 de Alicante, 
que «se podría licitar en el primer se-
mestre del año 2023 para empezar 
las obras en el segundo semestre», 
señala el edil José Ramón González. 

El segundo es para construir 82 
viviendas en alquiler social en el so-
lar municipal de Catedrático Soler 
5. Este es un edificio de viviendas in-
tergeneracionales, similar al de pla-
za de América. Se podría licitar en el 
segundo semestre de 2023 y empe-
zar las obras a primeros del 2024. 

Por otro lado, el Patronato ha 
aprobado la licitación, por unanimi-
dad, de las obras de ampliación del 
Centro de Recursos para la Juven-
tud-Centro 14, con un presupuesto 
de 2.912.000 euros. El plazo de eje-
cución es de 12 meses. Se ha contra-
tado el servicio de dirección facul-
tativa de estas obras por 85.000€.

El bipartito pide al 
Consell 4 millones 
para vivienda social

J.HERNÁNDEZ

u La inversión total prevista 
para aumentar la oferta del 
parque de alquiler en 114 
pisos es de 14 millones

Sale a licitación el 
proyecto de ampliación 
del Centro 14 por 2,9 
millones y un plazo de 
ejecución de 12 meses
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Patxi López, nuevo portavoz del PSOE en el Congreso y la ministra Pilar Alegría, del partido

Vivir y trabajar en El Carmen dentro de una
caja de sorpresas
CASAS QUE HABLAN

Un acusado espíritu neorrenacentista triunfa en el hogar del arquitecto
Ramón Esteve, que es también su estudio

Valencia Ciudad Arquitecturas

ÚLTIMA HORA

JORGE ALACID

Jueves, 21 julio 2022, 02:11

R 0 1 2 P O
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También puedes escuchar este artículo locutado por su autor, Jorge
Alacid:

Es una casa pero tiene también algo de escultura. Es una pieza
arquitectónica de estilizada belleza que habla con el entorno pero
también con la historia. Es un diálogo espacial pero también temporal,
bañado por la luz blanca de Valencia. Es presente, pero también
pasado y en cierto sentido aspira a conquistar el futuro sirviendo como
modelo inspirador para quienes acrediten la audacia que hace casi un
cuarto de siglo impulsó al arquitecto Ramón Esteve a levantar en esta
esquina del Carmen, cruce de todos los caminos, su vivienda. Que es
también su estudio, dos funciones que ejerce con la discreción que
distingue a la alta arquitectura. La que no aspira a apabullar: la que se
decanta por enamorar.

Espai Verd: vivir en un cuarto piso con jardín
JORGE ALACID

Un acto de amor que su casa ejerce, en un primer gesto ya muy radical,
asomada hacia el exterior, hacia el dédalo de calles que la rodean, un
emplazamiento en encrucijada donde se encierra uno de sus
principales atributos: ubicada en la plaza Borrego i Galindo, la
edi�cación mira hacia distintas orientaciones, una valiosa disposición
que asegura un caudal de luminosidad que ampli�can las paredes
blancas de todo el edi�cio. Desde fuera, el visitante no puede hacerse
cabal idea del espectáculo que aguarda adentro, una armónica red de
pasillos y corredores que distribuyen el total del espacio, consistente en
sótano, baja más dos y ático con terraza, mediante una sugerente
escalera alfombrada como el resto de suelos por piedra de Ulldecona
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gris, que conecta el nivel donde radica el estudio con las estancias
domésticas. El dormitorio principal, con su gimnasio particular, y el de
invitados sirven como antesala al gran salón, volcado sobre la plaza a
través de la ele que forma la refrescante terraza donde luce la madera
de Iroko. El maderamen también da la bienvenida en el acceso a ras de
calle: puertas de roble, láminas longitudinales que recubren los vanos
en las distintas plantas del edi�cio y ocultan a la vez que muestran. Un
inteligente guiño, un juego interior/exterior que Esteve completó con
otra criatura de su invención: el levísimo balcón, de apenas un
centímetro, que casi ejerce como motivo decorativo en los muros y
forma una sugerente secuencia. Es también una especie de tipología
personal, el balcón que luego se ha incorporado al catálogo propio de
otros inmuebles del mismo barrio.

No es la única invención que adorna esta casa y que también debe a
Esteve su autoría: mientras recorre con LAS PROVINCIAS los
doscientos metros cuadrados de planta repartidos entre los distintos
niveles de su criatura (incluyendo la zona estancial del sótano / garaje,
que dispone de cafetería para los miembros del estudio y sala de
reuniones), señala las distintas piezas del mobiliario que han nacido
también en su estudio. Un estudio que tiene bastante de taller, ese
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sugestivo concepto que remite al imaginario que explica todo el edi�cio:
un espejo de la inquieta personalidad de su autor, un «visionario» según
su propia de�nición. Alguna audacia se requería, desde luego, allá por
el año 2005 cuando por �n inauguró su casa para asombro de extraños
(«Me decían que estaba medio loco», sonríe ahora) y una dosis
semejante de riesgo para convertir este espacio en una suerte de, en
efecto, taller: porque el espíritu renacentista y la concepción artesanal
de su o�cio que animan a Esteve se re�eja en su vivienda / estudio,
concebido como un continuum donde la separación de espacios es más
formal que orgánica. Como por otro lado ocurre en el entorno que rodea
la vivienda: esa esquina del Carmen que, al mismo tiempo, algo tiene de
ciudad y algo también de pueblo.

El espíritu antiguo del barrio más castizo de Valencia �orece en otros
detalles. Por ejemplo, en el respeto por la tradición que se observa en la
intervención arquitectónica, que salvaguarda los restos de la antigua
edi�cación del siglo XVII y organiza el conjunto manteniendo, en
efecto, esa predisposición natural a retener el espíritu de la
arquitectura de aquella lejana centuria. La armonía en el uso de
materiales (acero galvanizado, más la madera y la piedra antes citadas)
apunta hacia otro de los aspectos dominantes de la casa que Esteve
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destaca de su experiencia como habitante de su propia creación: el
equilibrio. Una idea que surge con frecuencia durante el recorrido y que
funciona como la clave de arco de su intervención: ofrecer una solución
contemporánea a un entorno tradicional. O, en sus propias palabras,
«hacer lo de siempre pero de otra forma».

Vivir en un edén oculto en el Ensanche de Valencia
JORGE ALACID

Ese sello singular que el arquitecto imprime a su vivienda, la
reinterpretación en clave actual de una máquina de habitar que hunde
sus raíces cuatro siglos atrás, se materializa en otra noción que también
repite con asiduidad durante el recorrido: textura. La piel del edi�cio,
su alma, acompaña al visitante como una presencia invisible, una guía
espiritual que se evapora al contacto con el exterior: cuando salimos a
la calle es cuando, por contraste, más valoramos la sensación de
equilibrio (reaparece esa palabra) que Esteve con�rió a su criatura. Y
surge otra palabra clave: serenidad. La calmada atmósfera que
prevalece en el interior, despojado de decoración. Un aire zen que
envuelve uno de los conceptos a que recurre Esteve para interpretar su
obra: la idea de renovación, que en su discurso sirve para explicar tanto
su casa como el conjunto del barrio donde se erige, la siempre
pendiente regeneración del Carmen, una línea del horizonte que no
deja de moverse.
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«Construir en el centro siempre es complejo», reconoce, crítico con la
«endémica» falta de agilidad que detecta en la Administración para
exprimir del barrio todo su potencial. «Yo estoy a favor de la regulación,
ojo», advierte para que no se malinterpreten sus pensamientos, «pero
no de todos esos excesos que hacen que todo se paralice demasiado
tiempo». La falta de servicios que atenaza al Carmen se deriva en
ausencia de masa crítica y caída de la población, dos factores que
conspiran contra el futuro del barrio pero que, sin embargo, no borran
la �na sonrisa de su rostro: Esteve reivindica en cada parrafada la
satisfactoria experiencia de vivir en el corazón de Valencia, y hacerlo
además en esta hermosa pieza de su creación, una osada decisión que
ahora, un cuarto de siglo después, juzga reforzada «al cien por cien». Lo
proclama en el dintel de entrada a su hogar, mimetizada con los
alrededores sin dejar de defender su personalísima identidad, o cuando
muestra las salas de su estudio: en una pared luce la colección de fotos
de sus proyectos más recientes o en ejecución que viajan desde
Valencia hasta Arabia, Italia o Estados Unidos. El alma cosmopolita que
también caracteriza al Carmen, como distinguía a aquellos viajeros
renacentistas en quienes parece haberse inspirado Esteve para levantar
su �nca, cuya �sonomía de�ne con cuatro palabras: «Una caja de
sorpresas».
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Cómo se vive dentro de un Bofill: luces y sombras de la
Muralla Roja

JORGE ALACID

Apasionado confeso de la historia («Aquí se respira historia», subraya),
nuestro an�trión va concluyendo la visita mientras enseña el coqueto
jardín vertical de la planta baja, rematado por la cercana corona del
Centro Cultural del Carmen, y vuelve a sonreír: «En este barrio se vive
muy bien». Explica que de hecho los integrantes del estudio residen en
el entorno y se desplazan hasta su centro de trabajo a pie, en bici o
patinete. «Eso es calidad de vida», resume. Y se despide con una nueva
sonrisa �nal: «Lo que tengo aquí no lo puedo tener en otro sitio de
Valencia. Esto es el alma de la ciudad».

TEMAS Barrio de El Carmen

TENDENCIAS 
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PATROCINADA

KIA

La otra relación (además del tenis) de Rafa
Nadal que ya dura 18 años

MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

Aemet pone fecha al fin de la ola de
calor en la Comunitat

Fotos: Así están las playas de Valencia
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n La recaudación del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) es la mayor 
alegría del año para las arcas muni-
cipales. Aunque el impuesto está 
congelado, la recaudación no deja 
de subir año tras año, en esta oca-
sión básicamente por el aumento 
de la matrícula, es decir, por el au-
mento del número de viviendas o 
locales que hay en la ciudad. El auge 
de la construcción y el dinamismo 
económico se notan también en 
esto. Sin embargo, la recaudación 
en periodo voluntario ha sido me-
nor que la del año pasado, un fenó-
meno que tendría su explicación en 
que las familias optan cada vez más 
por el fraccionamiento, hasta en tres 
veces, de sus impuestos. El conce-
jal de Hacienda, Borja Sanjuán, no 
cree que se deba a las dificultades 
de las familias para abonar los reci-
bos como consecuencia del alza ge-
neral de los precios, ya que «todos 
los indicadores de consumo son 
buenos». 

Según los datos aportados por el 
Ayuntamiento de València, se han 
puesto al cobro 685.289 recibos por 
un importe de 231 millones de eu-
ros, es decir, 4.200 recibos más que 
el año anterior, en el que la recauda-
ción fue de 230 millones. El IBI es el 
impuesto más importante y el se-
gundo ingreso más destacado des-
pués de la Participación en los Ingre-
sos del Estado (PIE). 

Las familias, no obstante, pare-
cen haber cambiado los hábitos y 
optan cada vez más por el aplaza-
miento de los pagos, que pueden 
realizarse hasta en tres veces. Eso ha 
hecho que la recaudación en el pe-
riodo de pago voluntario, que este 
año se ha ampliado hasta junio 
(siempre ha sido en abril y mayo), 
haya descendido ligeramente. Bor-
ja Sanjuán recuerda que pagar más 
adelante es también pagar en perio-

do voluntario y no cree que la infrac-
ción generalizada que vienen su-
friendo las familias esté detrás de 
este descenso momentáneo de la re-
caudación. Lo cree así porque eso se 
notaría también en el consumo or-
dinario y «todos los datos de consu-
mo son buenos». 

Según datos facilitados por la 
Concejalía de Hacienda, al final de 
ese primer plazo voluntario se ha-
bían recaudado 182,9 millones de 
euros, es decir, el 80,8% del total 
puesto al cobro, mientras que en 
año 2021 se recaudaron en estas 
mismas circunstancias 187,3 millo-
nes, un 82,7 del total previsto para 
ese ejercicio. Dos puntos porcentua-
les más. 

La caída se ha producido, con-
cretamente, en el pago de los reci-
bos en ventanilla, no en los cobra-
dos a través del banco. Por ventani-
lla se han ingresado 32,2 millones, 
que son más de siete millones me-
nos que el año anterior (39,4). Por 
contra, en los pagos domiciliados no 
parece haber ningún problema, 
pues en 2021 se ingresaron 147,9 mi-
llones y este año se ha subido hasta 
los 150,6. 

Haciendo balance de una y otra 
forma de cobro, el resultado es que 
una vez finalizado el periodo de 
pago voluntario, el ayuntamiento 
aún tiene que ingresar 44 millones, 
mientras que el año pasado eran 
39,5. 

El concejal de Hacienda ha recor-
dado que la economía municipal 
está muy saneada y que València es 
una de las ciudades donde menos 
impuestos se pagan. En concreto, re-
cuerda que el IBI lleva dos años con-
gelado y que seguirá así el año que 
viene. Además, destaca el hecho de 
que los ciudadanos tengan más fa-
cilidades para pagar y se estén aco-
giendo a las medidas puestas en 
marcha por la concejalía.

La construcción aumenta la recaudación por 
IBI pero cada vez se aplazan más los pagos
u Este año se han puesto al cobro 4.200 recibos más que el año anterior debido al incremento del parque inmobiliario 
u Los ingresos en periodo voluntario han bajado, sin embargo, a 182 millones, que es el 80,8% del total previsto

JOSÉ PARRILLA. VALÈNCIA

CIFRAS

4.200  
 

Recibos más que el año 2021 

u En la presente campaña del 
IBI se han puesto al cobro 
685.289 recibos, que son 4.200 
más que el año pasado. La cons-
trucción ha sido un factor funda-
mental por el incremento de vi-
viendas. 

 

  231 MILL 
 

Recaudación prevista en 2022 

u Como consecuencia de ese au-
mento de recibos, la previsión es 
ingresar 231 millones de euros, 
que es cerca de un millón más 
que el año anterior. Se trata de 
una cifra similar también a la de 
los últimos ejercicios. 

44 MILL 
 

Dinero que falta por ingresar 

u Una vez finalizado el periodo 
de pago voluntario, el ayunta-
miento tiene por ingresar 44 mi-
llones de euros. Ahí están inclui-
dos los recibos aplazados y tam-
bién los recibos impagados, en 
cuyo caso habrá recargos.

Edificio de viviendas en  
construcción en València.  J.M.LÓPEZ
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Es noticia Guerra Ucrania Rusia última hora Draghi dimite Patxi López Pilar Alegría Estafa a Amazon Renfe Yolanda Díaz deflactar Ola de calor Racionamiento

El arquitecto pontevedrés llegó a Harvard para ampliar el campo de conocimiento de su disciplina de acuerdo con un

enfoque medioambiental e interdisciplinar

LUIS ALEMANY Madrid

Actualizado Jueves, 21 julio 2022 - 09:28

Manuel Bouzas: "Los arquitectos perdimos la confianza de la

sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de recuperarla"

EDUCACIÓN

Ver 2 comentarios

Manuel Bouzas. BERNARDO DÍAZ

Manuel Bouzas (Pontevedra, 1993) estudió Arquitectura

en Madrid en 2018 y, desde entonces, ha acumulado: Arquitectura y sociedad Del Mies al Princesa de Asturias
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Renzo Piano World Tour Award 2020, mención en la

Bienal de Arquitectura Española... Ahora, una beca de la

Fundación "La Caixa" lo ha llevado a Harvard.

PREGUNTA. ¿Por qué eligió Harvard?

RESPUESTA. Consideré muchas alternativas, pero la escuela que tuve siempre en mente fue Harvard Graduate

School of Design. El programa que elegí es el Master of Design Studies, que tiene una base de investigación

centrada en la ecología. Claro que la ecología es un concepto muy amplio... En el máster pasamos por cada una de

las asignaturas de los departamentos de Paisaje, Urbanismo y Arquitectura y construimos un currículo muy

personal bajo ese paraguas temático. En Harvard están los profesores a los que he leído durante años. Aquí puedo

aprender de ellos cara a cara, puedo escribir, puedo investigar, puedo documentar... En ese sentido, Harvard está

por delante que España. En Harvard se ven los problemas que pasarán mañana y ofrecen conocimientos que no

son accesibles en España.

P.  La imagen que tenemos desde fuera es que Harvard es una universidad dedicada a la política y al poder.

R.  En realidad, Harvard es un conjunto de escuelas en la que cada institución tiene mucha independencia, más

que una universidad monolítica con una dedicación única. Aunque, como alumno, puedes acceder a las

asignaturas de otras escuelas y eso es muy valioso. Harvard Graduate School of Design, en concreto, se caracteriza

por deconstruir la figura del arquitecto tradicional, el arquitecto omnipresente de pajarita y pluma. El enfoque

está basado en tomar dos ideas, la justicia climática y la justicia social, y emplearlas a la reformulación de los

roles del arquitecto. Ojo: eso es posible porque todo lo estrictamente disciplinar ya venía de casa, lo aprendí en la

Universidad Politécnica de Madrid, donde fui muy completamente formado. Ahora el reto es explorar el punto en

el que los intereses de la sociedad y las capacidades del arquitecto convergen.

P. Eso de la justicia social y medioambiental, ¿es algo nuevo para usted o ya era un tema o una intuición antes de

Harvard?

R. Cuando acabé la carrera no pensaba en eso. Tenía la formación de un arquitecto generalista, que es muy

importante pero que acababa un poco en sí misma. Sólo al empezar mi experiencia profesional en una compañía

grande, tuve que salir del ámbito disciplinar, tuve que ir más allá de nuestra jerga y empezar a hablar con gente a

la que ni siquiera me habían enseñado a valorar. Y fue muy enriquecedor, enganché con temas que trascienden a

mis competencias: el erritorio, el paisaje, la madera como material constructivo, la huella de carbono, la

economía circular...

P. Seguro que ha escuchado a colegas suyos, profesores españoles en EEUU, decir eso de que las Humanidades

están invadiendo la enseñanza de la arquitectura y la están desvirtuando

R. Sí. En EEUU la sociedad está muy polarizada. El debate de la justicia social está muy radicalizado. Hay un

interés, casi una obligación de dirigirse hacia las posturas sociales, hacia las humanidades y la integración. Me

parece muy importante pero no sé si por el camino perdemos algunos conocimientos necesarios. Sí hay una cosa

que hay que aclarar: la diferencia entre esos dos grandes debates es que uno de ellos es riguroso y científico, está

basado en datos, soluciones y herramientas reales.

P.  En su oficio siempre hay una parte de pesimismo por un estatus perdido.

R. Supongo que los arquitectos tenemos lo que nos merecemos. Hubo años de barbaridades en los que perdimos la

confianza de la sociedad a base de hablar para arquitectos, escribir para arquitectos, regirnos por normas que sólo

entienden los arquitectos y que a la sociedad le dan igual. Ahora hay una oportunidad de recuperar esa confianza

vinculada a la crisis climática. Trabajamos en un sector que es muy contaminante y, por tanto, tenemos mucho

que aportar. La arquitectura tiene muchas claves para un futuro justo resiliente y sostenible.

P.  Supongo que después de una carrera sobresaliente, uno se plantea la vida académica.

Becas "La Caixa"
https://www.elmundo.es/papel/2022/07/21/62d8241c21efa0d87e8b46
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El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.

R. Sí. A diferencia de otras disciplinas, en arquitectura es posible ser profesional y profesor. Se puede construir y

enseñar. Para mí han sido muy importantes muchos profesores y querría devolver el conocimiento que estoy

adquiriendo
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Antón García Abril y Debora Mesa colaboran con otras cuatro oficinas para crear una nueva imagen, más transparente y ecologista, de la

UE

LUIS ALEMANY Madrid

Actualizado Jueves, 21 julio 2022 - 14:39

Los arquitectos españoles de Ensamble, en el proyecto del nuevo Parlamento

Europeo de Bruselas

ARQUITECTURA

Ver 27 comentarios

El conjunto de la UE, con el Parlemento en segundo plano. UE

Después de 10 años de traumas, después de la salida del Reino

Unido, de la aparición de gobiernos iliberales en Polonia y

Hungría, de la pandemia del covid y de la guerra de Ucrania, la

Unión Europea sobrevive y se renueva. Renueva también la manera de representarse a sí misma y su dignidad. La sede del

Parlamento Europeo en Bruselas, el gigantesco edificio Paul Henri Spaak, será reconstruido en los próximos años. El concurso de

arquitectura para su renovación tiene ya un fallo y un equipo ganador en el que trabajan profesionales españoles.

"Nos hemos alineado cinco estudios de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca e Italia, además de nosotros", explica el arquitecto

madrileño Antón García Abril, responsable del estudio Ensamble junto a Debora Mesa. "Trabajar entre cinco nos va a obligar a

cambiar la manera de tomar las decisiones. Decimos que este es un proyecto colaborativo porque las decisiones se toman a partir

de trabajar consensos. No será lo más sencillo, no todos los arquitectos en el proyecto vemos igual las cosas pero el hecho de que

colaboremos también expresa los valores de la Unión Europea". Pese a esa autoría compleja y tensa, su propuesta se ha

impuesto a las de Snøhetta, OMA, Jean Perrault y Renzo Piano, entre otros estudios invitados al concurso.
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El punto de partida es el edificio existente, una mole oval de 13 plantas y 84.000 metros cuadrados construidos cuya construcción

empezó en 1989 y terminó en 1993 y que aloja un hemiciclo y un conjunto de salas anexas: oficinas para los eurodiputados,

espacios para las comisiones parlamentarias, dependencias de prensa... El edificio Paul Henri Spaak es parte de un conjunto más

grande, un campus de 665.000 metros cuadrados construidos, que, desde su apertura, ha transmitido una imagen disfuncional
de la UE. El Parlamento es parte de una ciudadela difícil de acceder, un conjunto de vidrios reflectantes que transmiten una idea de

la Unión como un opaco colegio de burócratas desconectado de la realidad.

"El edificio actual es enorme, no es atractivo y ha quedado obsoleto", explica García Abril. "Las bases del concurso daban

margen para demolerlo o para revivirlo y esa ha sido la pregunta fundamental que nos hemos hechos todos. Nuestra respuesta ha

sido no añadir más huella de carbono, conservar los forjados y, a partir de esa estructura, trabajar en nuevos usos, en una imagen

distinta y en una relación con los ciudadanos mucho más transparente".

Por ahora, la Unión Europea no publicar las imágenes del proyecto de su nuevo Parlamento pero García Abril permite hacerse una

idea de cuál será el futuro del edificio. La primera idea relevante es que la construcción actual es la última pieza para quienes
penetren en la ciudadela de la UE en Bruselas. El proyecto prevé dar la vuelta a ese planteamiento, volcar el edificio sobre lo

que hoy es su fachada trasera que da al Parc Léopold y conectarlo así a la ciudad.

La presencia del parque (en realidad, unos bonitos jardines de barrio, más que un gran espacio noble como el vecino Parc du

Cinquantenaire) tendrá una continuación en la sobrecubierta del nuevo edificio, que será también un espacio verde, accesible en
lo posible a los ciudadanos, y capaz de cumplir algunas funciones de hemiciclo. No es que los plenos del Parlamento

Europeo, con sus 704 diputados, se vayan a celebrar en la terraza, pero sí que habrá jardines pensados para la deliberación,

inspirados en la vieja imagen de la democracia griega de unos ciudadanos que debaten a la sombra de un árbol.

"El concurso se convocó antes de la pandemia y el proyecto lo entregamos en julio de 2020", explica García Abril. "Hay cosas que

han cambiado en este tiempo: la idea de presencialidad no es la misma y aún tenemos explorar en las posibilidades que se nos

abren". Otro cambio muy reciente ha sido el lanzamiento del programa de la UE Nueva Bauhaus Europea, orientado a promover

una manera de construir y habitar según criterios de excelencia y sostenibilidad.
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El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.

¿Justifica eso la reconstrucción de Parlamento Europeo de Bruselas? "El edificio actual ha durado 30 años y no funciona bien. Y,

además, es parte de un problema simbólico que ha tenido la UE con la arquitectura. Creo que el proyecto político de la Unión fue

tan inminente, tan rápido, que no hubo tiempo de crear edificios que representaran su dignidad", explica García Abril. El nuevo

Parlamento tendrá esa tarea. "Tenemos que expresar los valores que identificamos con Europa, empezando por la sensibilidad

ecológica".

Porque la arquitectura es importante para Europa. García Abril y Mesa son profesores en el MIT de Massachussets, igual que

algunos de sus compañeros de proyecto. Desde la distancia, ven las cosas con más claridad: "Para todos nos es muy fácil

reconocernos como semejantes, como arquitectos europeos. Uno de los motivos para sentir una idea de identidad europea es
la arquitectura. La arquitectura de autor, la comercial, la pública... no son categorías cerradas como ocurre en Estados Unidos. Por

eso, el Premio Mies van der Rohe puede ir para unas viviendas de VPO y por eso, en cualquier pueblo de Europa al que vaya va a

encontrar tres o cuatro buenos edificios".
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Vivienda - Inmobiliario

La vivienda de alquiler cada vez más
escasa: la oferta cae un 37% en un año
* Hay menos viviendas disponibles para arrendar en 44 capitales de provincia

* En Barcelona el stock se reduce un 59% en estos doce meses y un 42% en Madrid

elEconomista.es
21/07/2022 - 12:27

Cada vez hay menos casas disponibles para alquilar. La oferta de viviendas en alquiler en España se ha reducido un 37%

durante el segundo trimestre del año frente al mismo trimestre de 2021, según un estudio publicado por idealista. La mayoría

de capitales de provincia, concretamente 44, tiene ahora muchas menos viviendas en alquiler de las que había hace un año.

Hasta en un total de 40 ciudades el stock de vivienda en alquiler se ha reducido a doble dígito. Málaga, donde la oferta ha

caído un 63% durante el segundo trimestre del año frente al mismo de 2021, está a la cabeza. La reducción es del 59% en

Barcelona y del 58% en Alicante.
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Valencia tiene un 51% menos alquileres, mientras que en Sevilla se sitúa en el 50%. Le siguen Palma (-49%), Las Palmas de

Gran Canaria (-46%), Ávila (-45%), Granada (-44%), Tarragona y Girona (-43% en ambos casos). La lista de las ciudades con

caídas superiores al 40% se completa con Madrid, donde la oferta de alquileres disponibles ha bajado un 42%.

Te recomendamos

En la ciudad de Murcia (-37%), San Sebastián (-36%), Ciudad Real (-36%), Cádiz (-35%), Toledo (-32%), Castellón de la Plana

(-31%) y Santa Cruz de Tenerife (-30%) se han registrado descensos en el stock de vivienda en alquiler superiores o iguales al

30% en el último año.

En solo seis ciudades hay más vivienda en alquiler que hace un año. Lleida es donde más ha subido la oferta, al registrar un

incremento del 31%. Le sigue Jaén, donde el stock de viviendas disponibles para arrendar ha subido un 18%. Le siguen Soria

(14%) y Pamplona (10%). En otras dos capitales la subida ha sido de un solo dígito: Huesca (7%) y Valladolid (3%).

Elon Musk invita a un negocio seguro: "Es como imprimir dinero"

No digas 'lo siento' en el trabajo: utiliza estas frases alternativas para no parecer débil
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Variación del stock de vivienda en alquiler
Capitales de provincia. Comparativa interanual, 2T 2022 vs 2T 2021.
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■ ¿Qué mejor lugar para hablar de 
vivienda, urbanismo, sostenibilidad 
y diseño que en la última planta del 
que ya se ha convertido en uno de los 
iconos arquitectónicos por excelen-
cia, como es el edificio Intempo de 
Benidorm? ¿Y qué mejores expertos 
para llevar a cabo este diálogo que 
los prestigiosos arquitectos Carlos 
Lamela y Roberto Pérez-Guerras y la 
reconocida interiorista Bea Vidal?  

 El rascacielos de 202 metros de 
altura, que acogía esta semana el 
foro inmobiliario «Alicante Real 
Estate» organizado por INFORMA-
CIÓN,  fue el espacio idóneo para 
compartir opiniones y experien-
cias en una charla amena entre es-
tos tres profesionales, que tuvo lu-
gar tras la primera mesa redonda 
de la jornada. 

Tendencias y desafíos 

Los retos de futuro en las áreas ante-
riormente mencionadas son nume-
rosos: nuevas fórmulas de vivienda 
adaptadas a los cambios de la socie-
dad, necesidades post-pandemia, 
ciudades más habitables, eficiencia, 
sostenibilidad, urbanismo vertical, 
humanización de espacios...  Y, por 
tanto, requerían de un análisis en 
profundidad. Y así se hizo aprove-

chando la celebración del foro.  
En términos de sostenibilidad, 

Carlos Lamela -arquitecto madrile-
ño, cofundador y presidente ejecu-
tivo de Estudio Lamela, una de las 
firmas de arquitectura más recono-
cidas a nivel nacional e internacio-
nal-,  afirmaba que  la arquitectura 
tradicional siempre había sido sos-
tenible «porque se acomodaban al 
medio», pero todo eso se deshizo 
cuando llegó el estilo internacional.  

En cuanto a la ciudad de Beni-
dorm, explicaba que «hace 30 años 
se discutía su modelo urbanístico 
porque era muy novedoso y genera-
ba un gran impacto visual». Pero 

hoy, se pone como ejemplo de ur-
banismo sostenible. «España pasó 
a ser un país desarrollado gracias a 
la construcción y el turismo. Beni-
dorm supo concentrar su creci-
miento en unos puntos en altura, lo 
que resulta mucho más eficiente y 
sostenible: se ahorra en redes de in-
fraestructura urbana, en energía, se 
reduce el transporte de personas… 
En definitiva, este sería el modelo de 
desarrollo sostenible para las ciuda-
des turísticas». No obstante, Lame-
la aclaraba: «esto no quiere decir 
que haya que llenar la costa españo-
la de rascacielos, tenemos que apli-
car siempre la arquitectura de la 

sensatez y el sentido común». 
El alicantino Roberto Pérez-Gue-

rras, -uno de los grandes nombres 
de la arquitectura española y artífi-
ce, entre otras muchas obras, del 
edificio que acogió esta jornada: el 
Intempo de Benidorm, la construc-
ción más icónica de la ciudad y que 
se eleva en la zona de Poniente-, de-
finía la vivienda como mucho más 
que una distribución de salas y ha-
bitaciones, «es como nuestra segun-
da piel. Un espacio que debe arro-
parnos  y hacernos sentir felices». 

El arquitecto señalaba que el 
plan general que se hizo en Beni-
dorm  lucha por la sostenibilidad y 
el medio ambiente. «Aquí no pode-
mos edificar lo que queremos, nos 
tenemos que amoldar a unas nor-
mas». Indicaba, además, que «dise-
ñamos los edificios muy verticales 
para recuperar abajo zonas verdes y 
de convivencia. En otras grandes ur-
bes del mundo, los edificios son al-
tos pero están muy pegados, aquí  el 
aire circula con total libertad».  

Buena parte del diálogo entre los 
expertos se centró en la arquitectu-
ra post-pandemia. En este sentido, 
Bea Vidal, interiorista y decoradora 
de espacios, opinaba que el concep-
to de hogar  ha cambiado radical-
mente en la época del covid. «Gran 

parte de nuestra vida la pasamos en 
una casa o en un estudio, y  cómo 
están diseñados esos espacios para 
vivir y trabajar es fundamental». La 
interiorista comentaba que, tras los 
meses de confinamiento, hubo un 
«boom» en la demanda de servicios 
de interiorismo: «la gente quería 
cambiar la decoración, la ilumina-
ción, contar con un espacio para  te-
letrabajar, adaptar sus terrazas o 
balcones para poder disfrutarlos... 
Tantos meses sin poder salir de casa 
condujo a darnos cuenta de las ca-
rencias que tenía el espacio que ha-
bitamos».

«Benidorm es un ejemplo  
de urbanismo sostenible»
u Los arquitectos Carlos Lamela y Roberto Pérez-Guerras y la interiorista Bea Vidal destacan 
las nuevas fórmulas de vivienda, enfocadas a crear espacios para «hacernos sentir felices»

ESTEFANÍA P.JAIME

La interiorista Bea Vidal, el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, y los arquitectos Roberto Pérez-Guerras y Carlos Lamela. ÁXEL ÁLVAREZ

Vistas de la bahía de Benidorm desde el edificio Intempo. AXEL ÁLVAREZ

LAS FRASES

CARLOS LAMELA  
 ARQUITECTO 

«Es fundamental ser  
respetuosos en el 
uso del territorio. 

Aplicar la arquitectura 
de la sensatez»

ROBERTO PÉREZ-GUERRAS 
 ARQUITECTO 

«Una vivienda es 
como nuestra 

segunda piel. Mucho 
más que una distribución 
de salas y habitaciones»

BEA VIDAL 
INTERIORISTA Y DECORADORA DE ESPACIOS 

«El concepto de hogar 
ha cambiado 

radicalmente tras el 
confinamiento. Ha habido 
un boom del interiorismo»
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Q
uisiera empezar, hoy 
que estamos aquí en lo 
alto de un edificio tan 
icónico como el In-

tempo, con una reflexión puede 
que polémica, una «hot take» 
como la llaman ahora.  

Quisiera romper una lanza en 
favor de mantener la mente 
abierta cuando hablamos de ur-
banismo. Como bien saben los 
arquitectos y arquitectas y profe-
sionales aquí presentes, la con-
cepción urbanística de Beni-
dorm ha sido largamente critica-
da, en muchas ocasiones con ra-
zón.  

Pero eso no significa que esta 
ciudad eminentemente vertical 
no tenga sus hallazgos en mate-
ria de concepción de espacios. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Xavier Martí han escrito: «visto 
en la actualidad en comparación 
con los diferentes asentamientos 
turísticos de la costa española, 
cabe preguntarnos qué tiene el 
modelo Benidorm».  

Benidorm podría entenderse 
como una alternativa «frente a la 
destrucción sistemática del lito-
ral con urbanizaciones invasi-
vas, extensivas y ciudades fan-
tasma, con el consiguiente es-
fuerzo para mantener infraes-
tructuras, viarios, servicios y se-
guridad».  

Podríamos verlo así por el 
poco territorio consumido y el 
respeto a la topografía original 
en pendiente, manteniendo el 
curso natural del agua de lluvia. 
No lo digo yo, lo dicen sendos 
Premios Nacionales de Arquitec-
tura como Ferrater y Martí, tam-
bién responsables de proyectos 
como el del Paseo de la Playa de 
Poniente.  

Aquí apenas se utiliza trans-
porte privado porque los vecinos 
van a la playa caminando. Esta 
ciudad ocupa, realmente, pocas 
hectáreas en comparación con 
municipios de mayor superficie 
y menor población de Alicante. 
Municipios que vivieron un ur-
banismo salvaje, como señala 
un preocupante informe de Gre-
enpeace sobre la destrucción de 
las costas españolas.  

No digo, no me malinterpre-
ten, que Benidorm sea el mode-
lo a seguir. Lo que quiero decir 

con esto es que es importante 
mantener la mente abierta, ser 
sensibles y valientes con respec-
to a la innovación, para transfor-
mar el parque edificado alicanti-
no y adaptar el sector residen-
cial, en toda su complejidad, a 
los retos que enfrentamos en la 
actualidad.  

Retos urgentes como la soste-
nibilidad energética y la transi-
ción ecológica y su íntima vincu-
lación con la concepción de un 
urbanismo más respetuoso con 
el medio ambiente y más ama-
ble con la ciudadanía.  

Retos como la emergencia 
habitacional en zonas tensiona-
das y la despoblación en zonas 
de una Comunidad Valenciana 
vacía que reclama medidas efi-
cientes.  

Retos como el fomento de la 
vivienda colaborativa para facili-
tar el acceso a la vivienda y alter-
nativas a la soledad y el indivi-
dualismo.  

Y frente a esos retos, conside-
ro de vital importancia el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España. Un plan 
en el que destaca un componen-
te clave: el componente 2 orien-

tado al impulso de la rehabilita-
ción y mejora del parque edifica-
do. Y en el que los Fondos Next 
Generation para la rehabilitación 
de edificios y viviendas juegan 
un papel fundamental.  

Unos fondos que, con la apor-
tación de la Generalitat, se tradu-
cen en ayudas a la rehabilitación 
que en Alicante, prevemos que 
podrían llegar a 44,7 millones de 
euros para este ejercicio, y puede 
que más en los siguientes si el 
sector consigue movilizarse. Por-
que estamos hablando de cam-
biarlo todo. Y lo digo conocedor 
de lo que implica esta frase.  

Hablamos de adaptar un par-
que edificado envejecido, en el 
que la mitad de los edificios de 
uso residencial son anteriores a 
1980 y el 81% se sitúan en las más 
bajas calificaciones en términos 
de emisiones de CO2. 

No podemos seguir así, nece-
sitamos adaptar nuestros entor-
nos a los retos nacionales e inter-
nacionales en materia de soste-
nibilidad. Y eso pasa necesaria-
mente por insuflar una nueva 
vida al sector de la rehabilitación 
en su conjunto, generando así 
ocupación y actividad en el corto 
plazo pero también, y esto es im-
portante, garantizando un ritmo 
de renovación óptimo del par-
que edificado en el medio y largo 
plazo. Eso necesita de una nueva 
relación entre los sectores públi-

cos y privados, que afronte los re-
tos que vivimos desde la valentía. 
Con una perspectiva innovadora, 
pero integradora.  

Porque considero que hablar 
de eficiencia y ahorro energético 
que, insisto, son temas muy im-
portantes, no puede ser óbice 
para olvidarnos de otros retos 
importantes.  

Los Fondos Next Generation 
para la rehabilitación de edificios 
y viviendas han de tener en 
cuenta las necesidades especia-

les de los municipios alicantinos 
en riesgo de despoblación, han 
de valorar las propuestas innova-
doras en términos de construc-
ción y accesibilidad y las solucio-
nes creativas en términos de 
perspectiva de género o de soste-
nibilidad.  

Y todo esto representa una 
oportunidad histórica porque 
exigirá de una movilización del 
sector residencial en su conjun-
to. Porque es cosa de todos y to-

das, porque repercutirá en el bie-
nestar de todos y todas, aprove-
char este momento para renovar 
y rehabilitar conjuntamente el 
parque edificado de la Comuni-
dad en su conjunto y de Alicante 
en particular.  

Entendería que se pregunta-
sen por qué tanta urgencia, por 
qué ahora. Pero les diré que esta 
transformación necesaria viene 
motivada por la emergencia cli-
mática, la crisis del coronavirus y 
ahora la guerra en Europa. Todas 
ellas realidades que van a afectar 
y cambiar muchos de nuestros 
hábitos.  

Estamos ante las puertas de 
una profunda transformación 
que convertirá viejas certezas en 
nuevas dudas. Y ante tal desafío 
histórico, los líderes de la edifica-
ción de nuestro país deberán 
asumir el signo de los tiempos y 
ser capaces de transformar los 
problemas en oportunidades.  

Son muchos los frentes que 
tiene abiertos el sector para 
afrontar este momento histórico 
e incidir en él de forma positiva. 
Lo hemos podido escuchar en 
las intervenciones anteriores de 
las voces más expertas. Pero me 
consta que muchos de los asis-
tentes a este evento han asumido 
todos estos asuntos como retos 
que afrontar con responsabili-
dad. 

Nuestros esfuerzos y nuestras 
políticas están enfocadas en ha-
cer frente a estos mismos desa-
fíos, sin dejar a nadie atrás. En 
nuestra tierra, estamos dando 
respuesta a estos retos abrazan-
do nuevas formas de concebir los 
espacios que habitamos.  

Con el firme objetivo de de-
sarrollar nuevas iniciativas pú-
blico-privadas para el sector de 
la edificación. Iniciativas que 
apuesten por la innovación téc-
nica, la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética. Solo así esta-
remos a la altura del signo de los 
tiempos que nos ha tocado vivir 
y del que encuentros como este, 
facilitado por Información, son 
la punta de lanza. Solo así po-
dremos convertir los retos que 
tenemos por delante, en oportu-
nidades en beneficio de la ma-
yoría.  

Este es el camino que debe re-
correr el sector en Alicante. Y que 
hoy podemos recorrer juntos 
gracias a encuentros tan especia-
les como este, celebrado en un 
lugar tan simbólico de todo lo 
que hemos hablado hoy.    

Muchas gracias a la organiza-
ción de este evento, y muchas 
gracias a todos por escucharme. 

Héctor Illueca Ballester  
Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda  

y Arquitectura Bioclimática

Tribuna

Un momento de la intervención del conseller, Héctor Illueca, en el foro Alicante Real Estate. ÁXEL ÁLVAREZ

«Prevemos que los 
fondos podrían llegar a 
44,7 millones de euros 
para este ejercicio» 

INTERVENCIÓN  DEL CONSELLER  
EN EL FORO «ALICANTE REAL ESTATE»

FONDOS NEXT GENERATION PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS:  

UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD
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■ Una imponente vista de la bahía de 
Benidorm y del skyline de la ciudad, a 
vista de pájaro. Una suave y refrescan-
te brisa marina que hace innecesario 
el uso de aire acondicionado en ple-
na ola de calor. Un espacio privilegia-
do para compartir, vivir y sentir. Toda 
esta experiencia, sin salir de la como-
didad de una vivienda, concretamen-
te, de una de las más lujosas de la ca-
pital de la Costa Blanca, ubicada en el 
«diamante» de la planta 45 del colo-
sal edificio Intempo de Benidorm. 

Este fue el marco incomparable del 
foro «Alicante Real Estate», organiza-
do por INFORMACIÓN, que reunió a 
los mejores expertos del sector inmo-
biliario, el urbanismo y la arquitectura 
bajo el título «Perspectivas y tenden-
cias de futuro». Un nuevo formato que 
va mucho más allá de una jornada de 
debate: se trata de crear vivencias que 
se anclen en la memoria de público y 
ponentes.  

¿Hacia dónde se dirige el futuro 
del sector inmobiliario? ¿Es viable el 
modelo urbanístico de Benidorm?  
¿La arquitectura vertical de los ras-
cacielos es la opción más sostenible? 
Todas estas cuestiones se trataron en 
el encuentro, con la colaboración de 

Euroval, TM Grupo Inmobiliario,  la 
Conselleria de Vivienda y el Ayunta-
miento de Benidorm, y que contó 
con la participación de Manuel Valls, 
(Banco Sabadell) Ignacio Amirola 
(Euroval), Cristóbal Ruiz  (TM Gru-
po Inmobiliario) y Lourdes Caselles, 
concejala de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Benidorm.   

La jornada, iniciada por el alcal-
de de Benidorm, Toni Pérez, conclu-
yó con un discurso del vicepresiden-
te  segundo  y conseller de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática,  Héctor 
Illueca. 

Situación del mercado inmobiliario 

El foro daba comienzo con una mesa 
redonda en la que el moderador,  Toni 
Cabot, director del Club INFORMA-
CIÓN, lanzaba distintas cuestiones a 
los expertos. La primera de ellas po-
nía el foco en la situación actual del 
mercado inmobiliario y sus próximas 
tendencias, teniendo en cuenta la ac-
tual coyuntura económica post-pan-
demia y de inflación. 

En este sentido, Ignacio Amirola, 
CEO de Euroval, se mostraba optimis-
ta, a pesar de la incertidumbre: «la si-
tuación actual nada tiene que ver con 
la crisis del 2008, como muchos su-

gieren. Nos encontramos con un sec-
tor inmobiliario fuerte, y con un sec-
tor financiero con unos balances muy 
saneados». En cuanto a la zona en la 
que nos encontramos, Amirola des-
tacaba que «el Arco Mediterráneo y, 
concretamente, provincias como Ali-
cante y Málaga, son los mercados re-
sidenciales mas dinámicos de Espa-
ña junto con Madrid».  

Desde el punto de vista financie-
ro, Manuel Valls, director de Inversio-
nes Inmobiliarias de Banco Sabadell 
señalaba que, en estos años de covid, 
se ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante. «Desde Banco Sabadell cre-
emos en el sector inmobiliario, y por 
eso nos hemos profesionalizado y es-
pecializado en este área. Es un mo-
delo básico de nuestro motor y he-
mos apoyado grandes proyectos de 
promotores incluso en el año  2020, 
en plena pandemia». 

Una de esas importantes promo-
ciones inmobiliarias que comenzó a 
construirse en 2020 fue Sunset Cliffs, 
deTM Grupo Inmobiliario. Cristóbal 
Ruiz, director de Urbanismo de la pro-
motora alicantina, afirmaba durante 
el encuentro que «fuimos valientes y 
decidimos invertir en plena pande-
mia cuando todo estaba frenado» y 
comentaba que «aunque la situación 
actual presenta incertidumbre y tene-
mos desafíos que atender, queremos 
transmitir confianza en Benidorm y 
toda la provincia de Alicante como 
destino, en su solvencia y capacidad». 

Turismo residencial 

Respecto a esta última cuestión, 
Lourdes Caselles, concejala de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Beni-
dorm se mostraba clara: «la seguridad 
del destino es fundamental, sobre 
todo en estos años de pandemia. 
Aquí, los sectores de la promoción 
privada y la obra pública no se han pa-
ralizado durante la crisis sanitaria. 
Nos hemos hecho fuertes durante la 
pandemia».  

Hablando más sobre el destino, 
Caselles indicaba que «somos una 
ciudad que se ha renovado, ya no 
somos el Benidorm de los años 60» 

ESTEFANÍA P.JAIME

Ponentes, patrocinadores y organizadores posaron juntos en la terraza de la vivienda donde se celebró el foro, tras finalizar el encuentro. ÁXEL ÁLVAREZ

«La tendencia es llegar 
a construir edificios de  
consumo casi cero»
u Rascacielos con turbinas para obtener energía eólica están en fase de investigación 
u TM Grupo Inmobiliario maneja un mapa de vientos con datos muy prometedores

LAS FRASES

IGNACIO AMEROLA 
CEO DE EUROVAL 

«Los clientes 
extranjeros 

compran en Alicante 1 de 
cada 5 viviendas que 

adquieren en España» 

CRISTÓBAL RUIZ. DIRECTOR DE URBANISMO 

DE TM GRUPO INMOBILIARIO 

«Benidorm cuenta 
con unas 25.000 

viviendas secundarias, 
casi el 50% de su 

parque inmobiliario»

LOURDES CASELLES. CONCEJALA DE 
 URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

«Benidorm es un 
referente en 

sostenibilidad y eficiencia 
energética dentro del 
urbanismo en altura»

MANUEL VALLS. DIRECTOR DE INVERSIONES 
INMOBILIARIAS DE BANCO SABADELL 

«Hemos apoyado  
proyectos muy 

grandes de promotores 
incluso en el año 2020, 

en plena pandemia»

La provincia de Alicante 
cuenta con uno de los 
mercados residenciales 
más dinámicos de España
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y destacaba que durante los últimos 
dos veranos, donde prácticamente 
solo se podía realizar turismo na-
cional, «se ha conocido el Beni-
dorm de hoy y mucha gente ha que-
rido hacer de esta ciudad su segun-
da residencia». 

Por su parte, Cristóbal Ruiz expli-
caba que la repercusión del turismo 
residencial en una ciudad lo marcan 
dos indicadores: el porcentaje de po-
blación extranjera que vive en ella y el 
número de viviendas secundarias 
que tiene el parque inmobiliario del 
municipio. «En Benidorm, el mode-
lo hotelero es el predominante, pero 
el turismo residencial ha crecido de 
una forma exponencial. En el año 
1999, la totalidad de su población era 
prácticamente nacional, y  tan solo 20 
años después, su porcentaje de po-
blación extranjera alcanzaba ya el 
28%. Hoy en día, esta cifra ya es del 
30%, con el factor de riqueza que ge-
nera e implica la renta extranjera para 
la ciudad». 

El director de Urbanismo de TM 
Grupo Inmobiliario indicaba, tam-
bién, que Benidorm cuenta con cer-
ca de 25.000 viviendas secundarias, 
lo que supone casi el 50% de su par-
que inmobiliario: «sin duda, se en-
cuentra entre las 10 primeras ciuda-
des de España en viviendas de se-
gunda residencia». 

Ignacio Amerola aportaba un 
dato fundamental, y es que los ex-
tranjeros compran, actualmente, 

más viviendas que antes de la pan-
demia: «solo en Alicante, los clien-
tes internacionales compran una de 
cada cinco viviendas que adquieren 
en España, un porcentaje (19,4 %) 
muy superior al del resto de la Co-
munidad Valenciana». 

Edificios sostenibles 

Como señalaba la concejala de Urba-
nismo, Benidorm ya es un referente 
en sostenibilidad, eficiencia energé-
tica, y en cómo puede convivir el ur-
banismo en altura con las zonas ver-
des y la naturaleza. 

Desde TM Grupo Inmboliario, 
Cristóbal Ruiz contaba durante el foro 
que están llevando a cabo un estudio 
pionero que puede cambiar las reglas 

del urbanismo y la arquitectura soste-
nibles: «la tendencia es llegar a edifi-
cios de consumo casi cero. Estamos 
impulsando un proyecto de investiga-
ción con la ciudad de Benidorm basa-
do en el modelo de urbanismo verti-
cal (rascacielos), que es eficiente por si 
mismo». Y más si lo comparamos con 
otros modelos residenciales como ur-
banizaciones de chalets, que no con-
centran tanto los espacios y servicios. 

«Por supuesto que el edificio en 
sí mismo consume, y el uso de pla-
cas solares para generar energía fo-
tovoltaica tiene sus dificultades en 
Benidorm, pero tenemos otros re-
cursos como el viento en altura, que 
se genera gracias a una bahía orien-
tada al sur, con corriente constante 

desde el mar y que incrementa su ve-
locidad conforme te elevas, que pue-
de ser una fuente de energía limpia 
muy interesante». 

La investigación de TM Grupo in-
mobiliario cuenta con un mapa de 
vientos que arroja datos muy prome-
tedores. «A través de turbinas integra-
das dentro de la propia arquitectura 
del edificio -y situadas en las plantas 
20 en adelante-, podemos obtener 
rendimientos muy óptimos para la 
demanda energética de rascacielos 
completos. Esto puede ser una reali-
dad más pronto que tarde». 

Financiación y precios 

A la hora de financiar nuevas pro-
mociones inmobiliarias e ideas sos-
tenibles, Manuel Valls afirmaba 
que, desde Banco Sabadell , «somos 
rigurosos a la hora de planificar. 
Todo proyecto sensato que tenga 
viabilidad, tendrá nuestro respal-
do», indicó. 

Con respecto a los precios  que el 
mercado de la vivienda maneja ac-
tualmente, Ignacio Amerola expli-
caba a los asistentes del encuentro 
que el reto principal pasa por  miti-
gar la menor capacidad adquisitiva 
de la población, derivada de la in-
flación y unos tipos de interés altos, 
que van a encarecer la financiación.  

«Confiamos en que no habrá 
una gran recesión, pero debemos 
ser prudentes», concluía el CEO de 
Euroval.

La jornada tuvo lugar en la última planta del Intempo. ÁXEL ÁLVAREZ
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■ Hace unas semanas trascendía 
que la socimi especializada Adria-
no Care compraba el complejo de 
apartamentos para la tercera edad 
Ciudad Patricia en Benidorm nada 
menos que por 29 millones de eu-
ros. Una operación que se sumaba 
a la que hace unos meses protago-
nizaba la belga Care Property In-
vest, al adquirir el complejo Forum 
Mare Nostrum, en l’Alfàs del Pi, por 
otros 35 millones de euros. Y si ha-
blamos de residencias asistidas, en 
estos momentos han anunciado 
inversiones en la provincia prácti-
camente todos los grandes opera-
dores del sector, como Cofinimmo, 
Grupo Orpea u OnaCare. 

En total, tanto gestoras como 
fondos especializados acumulan 
hasta 17 proyectos en cartera para 
desarrollar nuevas instalaciones 
en la zona, lo que da una idea del 
auge que ha adquirido el conocido 
como «senior living». Es decir, los 
proyectos inmobiliarios focaliza-
dos en el público mayor de 60 años, 
ya sean apartamentos con servi-
cios compartidos para aquellos 
que todavía se valen por sí mismos, 
o residencias, para quienes nece-
sitan ayuda en su día a día. 

Un negocio en el que los inver-
sores institucionales empiezan a 
entrar en masa en busca de una 
rentabilidad que no encuentran 
en otros sectores y en el que Ali-
cante está llamado a jugar un pa-
pel protagonista, sobre todo por el 
atractivo que ya tiene la zona para 
los clientes internacionales de es-
tas edades, según explican Alejan-
dro y Daniel Bermúdez, los res-
ponsables de la firma Atlas Real 
Estate Analytic, que acaban de 
elaborar un exhaustivo informe 
sobre la materia. 

Y es que sólo entre los años 2015 
y 2020 la provincia recibió casi 
45.000 nuevos residentes extranje-
ros mayores de 60 años, la mayor 
cifra de todo el país, por delante de 
Madrid, que sumó 37.194 nuevos 
residentes seniors llegados desde 
otros países; Barcelona, con 
30.136; Málaga, con 27.636; o Tene-
rife, con 14.617. Una realidad que 
conocen bien los promotores de la 
zona, que llevan décadas susten-
tando buena parte de su negocio 
en los europeos que escogen la 

Costa Blanca para retirarse y que 
ahora quieren llevar a un nuevo ni-
vel los operadores especializados. 

Una demanda internacional a la 
que en los últimos años se han su-
mado también los «seniors» loca-
les, con el envejecimiento que ha 
experimentado la población espa-
ñola. Así, el informe recuerda que 
desde el año 2000 el volumen de re-
sidentes mayores de 60 años se ha 

incrementado en más de un 45% 
en la Comunidad Valenciana, un 
porcentaje que incluso es superior 
en otras autonomías. 

Una población que, además, 
ha aumentado su nivel de renta 
por encima de la media de la po-
blación y, sobre todo, su nivel de 
gasto relacionado con la vivienda: 
de 7.000 euros por hogar en 2006, 
a casi 10.500 euros en 2020. Esta 

tendencia está sustentada en bue-
na parte a su mayor disposición a 
migrar hacia aquellas zonas del 
país con mayor calidad de vida o 
mejor clima, emulando lo que lle-
van décadas haciendo sus congé-
neres europeos. 

2.553 millones de inversión 

De esta forma, sólo en los últimos 
dos años los principales operado-

res y fondos han invertido 2.553 mi-
llones de euros en este segmento 
en toda España. Una cifra abulta-
da, pero todavía por debajo del que 
se destina a otros mercados, como 
el del alquiler tradicional o las resi-
dencias de estudiantes, por lo que 
la consultora ve un potencial de 
crecimiento muy significativo. 

Por ejemplo, en el caso de la 
provincia de Alicante, los distintos 
complejos de apartamentos espe-
cializados y las residencias suman 
en la actualidad unas 9.100 plazas. 
Una cantidad todavía muy baja 
comparada con la demanda po-
tencial de casi 118.000 camas que 
estiman en estos momentos en la 
zona: 14.480 en complejos de «in-
dependent living» y otras 103.308 
en centros asistidos. Una cantidad 
que calculan que aumentará en 
otro 10% adicional hasta 2025. En 
toda España estiman una deman-
da potencial de más de tres millo-
nes de plazas. 

Desde Atlas Real Estate 
Analytics tienen contabilizados en 
estos momentos 700 proyectos en 
desarrollo en todo el país, que su-
marían unas 48.300 plazas. Madrid 
es la provincia que más iniciativas 
suma, con 73 inversiones anuncia-
das, seguida por Barcelona, con 54. 
En el caso de Alicante son 17 los 
proyectos que están en construc-
ción o en fase de desarrollo. 

Entre estos están la residencia 
que la belga Cofinimmo desarrolla 
en el solar de la antigua sede de la 
Cruz Roja en Alicante, con una in-
versión prevista en unos 13 millo-
nes, o la que ha anunciado en El-
che, que operará Casaverde, a la 
que destinará unos ocho millones. 
Por su parte, el Grupo Orpea se en-
cargará de administrar la residen-
cia que la alemana Ratisbona pro-
mueve en Vistahermosa, también 
en la capital de la provincia; mien-
tras que OnaCare acaba de poner 
en marcha recientemente otra re-
sidencia en Pinoso. 

En cuanto a los complejos de 
apartamentos existentes, desta-
can Ciudad Patricia, en Beni-
dorm, que suma 176 viviendas; el 
Forum Mare Nostrum, en l’Alfàs; 
el complejo Costa Blanca de Ba-
llesol en La Vila; o los complejos 
Colisee y The Colina Club, en 
Calp, entre otros.

El inmobiliario senior 
despega en Alicante con 
17 centros en proyecto

DAVID NAVARRO

u Los fondos especializados apuntan a la provincia para sus inversiones 
atraídos por la demanda internacional de la zona u Solo entre 2015 y 
2020 llegaron 45.000 nuevos residentes extranjeros mayores de 60 años

El complejo de residentes para la tercera edad de Ciudad Patricia, en Benidorm. DAVID REVENGA
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Proyecto de torres de Urbania para los antiguos terrenos de Repsol en Málaga.

URBANISMO >

Málaga se debate entre construir un bosque urbano o
cuatro rascacielos

Una plataforma ciudadana se rebela ante la idea del municipio de vender un

gran terreno para levantar torres de viviendas, oficinas y zonas comerciales

Málaga - 23 JUL 2022 - 05:40 CEST

NACHO SÁNCHEZ
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A inicios de 2016, los malagueños Ana Ferrer y Javier López empezaron a fantasear.

Caminaban por un enorme solar ubicado en el distrito de Carretera de Cádiz, cerca

de su casa. ¿Y si se construyera aquí una zona verde? Se preguntaron. Descubrieron

que el suelo, de 177.000 metros cuadrados, pertenecía en gran parte al Ayuntamiento

de Málaga y, en menor, a la Sareb, conocido como banco malo. Y conocieron que la

idea de crear un espacio natural no era nueva: sus vecinos lo reivindicaban desde los

años ochenta. La parcela, conocida como los terrenos de Repsol porque hasta el año

2000 acogió almacenes de combustible, se encuentra ahora puesta a subasta pública.

El proyecto actual reduce sus zonas verdes a menos de la mitad y dibuja, en cambio,

más hormigón: cuatro rascacielos para vivienda de renta libre, bloques para vivienda

de protección oficial (VPO) y zonas de oficinas, comercios y equipamiento público.

Ahora, cuando el proceso de adjudicación estaba casi acabado, el juez ha admitido a

trámite un contencioso-administrativo que pide paralizar la venta, poniendo en riesgo

el desarrollo inmobiliario.

El recurso ha sido interpuesto por la plataforma Bosque Urbano Málaga, que iniciaron

precisamente Ferrer y López en 2016 y que respaldan 40 colectivos vecinales y 45.000

firmas. Las actividades de la organización son múltiples. La más destacada es la

plantación de árboles para adelantarse a la zona forestal con la que sueñan. Hay ya 250

ejemplares jóvenes de especies mediterráneas como pinos, acebuches, algarrobos o

álamos. La mayoría son pequeños y apenas dan sombra, pero personas voluntarias los

riegan de forma periódica con la esperanza de verlos crecer. El colectivo cree

“surrealista y absurdo” que “en pleno siglo XXI, ante el cambio climático y en una

ciudad deficiente en zonas verdes, haya que llegar a los juzgados para reivindicar un

gran parque”, como explica López mientras camina por un terreno donde algunas

palmeras crecen al libre albedrío entre rincones llenos de basura.
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Un grupo de vecinos riega un árbol plantado en los antiguos terrenos de Repsol en Málaga, el pasado 8 de julio.

GARCIA-SANTOS (EL PAIS)

La superficie se levanta en el Este de la capital malagueña, en el distrito de Carretera

de Cádiz, la zona con más densidad de población de la ciudad. El Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) incluyó para este suelo la construcción de una gran zona

verde en los ochenta, pero el planeamiento urbanístico fue reduciendo el peso de las

zonas verdes. Es lo que la plataforma considera ahora irregular, de ahí que hayan

impugnado —con financiación obtenida gracias a una campaña de microdonaciones—

el Plan General y soliciten como medida cautelar la paralización de la venta de los

terrenos. Hace más de una década, la crisis económica llevó a una inmobiliaria a que

renunciara a un acuerdo con el Ayuntamiento para aumentar el aprovechamiento

urbanístico de la zona a cambio de 82 millones de euros. Tampoco el banco

NovaGalicia, que heredó el proyecto urbanístico, pudo asumirlo. Ahora Málaga ha

vuelto a ofrecerlo al mejor postor en una operación valorada en 53 millones y que

incluye la construcción de tres torres de entre 28 y 32 plantas, además de una cuarta,

de 34, que construiría la Sareb. Hay cinco empresas interesadas.

Pedro Francisco Sánchez es el portavoz de la plataforma Bosque Urbano Málaga.

Recuerda que en 2016 el pleno municipal aprobó una consulta ciudadana sobre qué

hacer con los terrenos y que en 2019 dio luz verde a la creación de un bosque, pero no

CC

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-03-01/sin-democracia-real-no-hay-bosque-ni-mar.html
https://elpais.com/


se hizo efectivo. Su principal argumento en defensa del bosque es la escasez de

parques y jardines en Málaga. De hecho, el Ayuntamiento reconoce que hay 9,85

metros cuadrados por habitante de zonas verdes de la ciudad —la mitad de lo que

recomienda la Unión Europea— y subraya que las barriadas del entorno de esta

parcela son altamente vulnerables al cambio climático. La falta de parques es una de

las tradicionales críticas a la capital de la Costa del Sol, que quiere albergar en 2027

una Exposición Internacional bajo el lema La era urbana: hacia la ciudad sostenible. En

esa línea, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), ha asegurado que los

rascacielos previstos producirían un ahorro de dióxido de carbono “infinitamente

superior” al del bosque porque evitará el desplazamiento de trabajadores al

extrarradio.

El concejal de Urbanismo, Raúl López, aclara que la subasta se ha hecho buscando el

equilibrio “entre maximizar el terreno para el parque y generar espacio para oficinas,

comercios y uso residencial”. Defiende el proyecto con cifras. El proyecto recoge que

los rascacielos, los edificios de VPO y los de oficinas y uso comercial necesitarán

25.000 metros, apenas el 14% de la superficie total. A cambio, habrá 80.000 metros de

zonas verdes, el 45%. El resto es para equipamiento público y viales de conexión. ”Es

nuestro modelo de ciudad, que permite atraer empresas, generar empleo y dinamizar

la economía”, subraya López, que defiende la importancia de este desarrollo

inmobiliario porque “atrae a inversores y empresas tecnológicas, que quieren estar en

plena ciudad, no a las afueras”. Un documento municipal advierte, además, que si el

proyecto urbanístico se cancela el perjuicio económico para la ciudad sería de más de

100 millones de euros entre indemnizaciones y la construcción del bosque.

Diseño de Rafael Moneo y José Seguí y Moneo para las torres de Málaga.
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La pelota está en el tejado del juez, que debe decidir si existe alguna irregularidad en

el actual Plan General, de 2011, algo que el municipio cree “rocambolesco” porque el

uso que prevé para estos suelos es el mismo del PGOU de 1998 sin denuncia alguna. El

procedimiento judicial podría paralizar la venta o dejarla continuar —con o sin

condiciones— mientras estudia los argumentos de Bosque Urbano Málaga. El

Ayuntamiento cree que no tienen posibilidad, mantiene la subasta y esperan conocer

al ganador en la última semana de este mes. Los vecinos insisten en que llegarán hasta

la última vía judicial a su disposición y, mientras, aguardan las cinco compañías que

han acudido al concurso para levantar los rascacielos. Todas se han acompañado de

grandes firmas internacionales: Urbania ha presentado tres diseños de los arquitectos

Toyo Ito, Bjarke Ingles y César Frías; el fondo suizo Stoneweg lo ha hecho de la mano

de Rafael Moneo y José Seguí; Exxacon ha recurrido a Carlos Lamela; Single Home, al

estudio Abalos+Sentkiewicz y Acciona, a Ortiz y León.

Comentarios -  27 Normas 

Más información

Amancio Ortega compra un rascacielos de
viviendas en Nueva York por 500 millones
JOSÉ LUIS ARANDA | MADRID

Cultura allana el camino para la
construcción del mayor rascacielos de la
Costa del Sol
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OLAS DE CALOR >

Cómo sobrevivir al calor en la capital: menos asfalto y
más arbolado

Tres expertos identifican en el material de las calles de Madrid el mayor

problema durante los días de calor extremo, y en la plantación de árboles, la

forma más eficaz para mitigar sus efectos

Jardines verticales en el Bulevar de la Naturaleza, en el distrito de Villa de Vallecas.

OLMO CALVO

CC

https://elpais.com/espana/madrid/
https://elpais.com/noticias/comunidad-madrid/
https://elpais.com/noticias/ayuntamiento-madrid/
https://elpais.com/noticias/cercanias-madrid/
https://elpais.com/noticias/metro-madrid/
https://elpais.com/noticias/emt-empresa-municipal-transporte/
https://elpais.com/noticias/apr-area-prioridad-residencial-madrid-centro/
https://elpais.com/ultimas-noticias/
https://elpais.com/noticias/olas-calor/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstU5PWGxm0fKXchxrAPqQX5NvGkxjOreY1L6T4CWG37PRYXuWeWBBxy15kcVFt5SnPCxy4wYX7SZ7OlxvHxwWQMkeivyQR1qMXFq4GHJyQby469txKapmQtQKgC50wqjjuxD_WsXxmIXD2ciSJkqzdd5z08ppsppYh13PpSs7t5jj1arnLs-NIQxU35k-fC5bP0tKkNWPc_eC5FukcZciFptixXTf_XbHIPzkdJfHXMGPH_a4eOofL7NrJa-IuL6OmlFamxKQpI_WStJZG93md4ox2u4V878eRCqwkyMgZEvOGsIIjGQrsSO-RCjHqouIJ4B-4ENO6tKtslHQ&sai=AMfl-YRAr5DM98fnTc_gPyQplEE5Y-iJT7ZRAccxa_rOxnQUAh4FsSM8Zu6fkSeRTBpI23jx68u35iXTaEAefbuGJ2gE4BivmuOqsI_Of_Jb8lZ30dzZhyjPQwhTLb4-YFMvaqXn&sig=Cg0ArKJSzOVSo-QPOFmq&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track%3Fkx_event_uid%3DLwS8RlEq%26kx_categoria%3DTransporte,_viajes_y_turismo%26kx_kxadvertiserid%3D15179228%26kx_kxeaid%3D6072609584%26clk%3Dhttp://www.comunitatvalenciana.com
https://elpais.com/


Falta poco para que se acabe el mes de julio más caluroso de la historia en Madrid

desde que hay registros. Como todos los años, la ciudad se va vaciando: ya no hace

falta reservar para asegurarse una mesa un sábado por la noche, y las terrazas se

vuelven cada día más silenciosas y tranquilas. Los madrileños que pueden huyen de

unos pisos sin aire acondicionado y de las calles ardientes que casi a diario alcanzan

los 40°. Pero ¿de verdad no hay otra solución al éxodo del verano? ¿Y cómo de

preparada está la ciudad para lidiar con las consecuencias del cambio climático? Los

tres expertos consultados por este periódico ―una arquitecta, un geógrafo y un

ingeniero de obras públicas― coinciden en la respuesta: el desarrollo urbano de

Madrid no funciona. El mayor enemigo es el asfalto, que durante décadas ha ido

ganando espacio en la ciudad, quitándole el sitio a la solución más práctica y funcional

para mitigar los efectos del incremento de las temperaturas: los árboles.

“Vivimos una orgía del asfalto”, sentencia Adrián Carrasco, ingeniero de obras

públicas. “Es el peor de los materiales, porque acumula calor durante el día y

finalmente lo suelta de noche, provocando el llamado fenómeno de las noches

tropicales. Y no solo es un problema durante el verano. Cuando hay precipitaciones

intensas, no retiene el agua y facilita las inundaciones”.

Que este material desborde Madrid no es solamente una sensación. Cada año el

Ayuntamiento pone en marcha la llamada Operación Asfalto para renovar los

pavimentos de las calles de la ciudad. Y cada año se pulveriza el presupuesto y la

superficie de asfalto de las operaciones anteriores. 2022 suma más de 1.000 calles en

obras, con una superficie total de cuatro millones de metros cuadrados ―400 veces la

dimensión del nuevo estadio Bernabéu― y una inversión de 62,2 millones, según el

Área de Obras y Equipamientos.

Madrid - 24 JUL 2022 - 05:00 CEST

CLARA ANGELA BRASCIA
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Asfaltado de una calle del centro de Madrid, este viernes.

OLMO CALVO

Además del material del que están hechas las calles, el problema está también en el

desarrollo urbano de la ciudad. El catedrático de Geografía Física de la Universidad

Autónoma de Madrid, Felipe Fernández, evidencia cómo antes de la revolución

industrial se tenían más en cuenta las condiciones ambientales a la hora de construir

los centros habitados. “En los países mediterráneos los cascos históricos están

caracterizados por calles estrechas, para que no pase demasiada luz solar y haya

sombra. Era la única forma de combatir el calor en verano”, explica Fernández.

La morfología de las calles del Madrid de los Austrias ―correspondiente al primitivo

trazado medieval de la ciudad― da fe de ello. Durante una medición tomada con un

termómetro ambiental a las cinco de la tarde del jueves, se registraron 34° en la

estrecha calle de Traviesa, es decir, unos seis grados menos que la temperatura del

resto de la ciudad. En las zonas con árboles y tierra, como en los jardines que se

encuentran en la calle de Segovia, próximos al viaducto homónimo, la temperatura

baja hasta los 33°.

El urbanismo moderno, sin embargo, está “completamente aislado” de las condiciones

ambientales. “Los nuevos barrios son todos iguales, con grandes avenidas que pueden
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parecer muy bonitas, pero que en realidad son espacios con poca sombra y una

cantidad descomunal de asfalto”, reprocha Fernández. En las áreas residenciales de

nueva construcción, como las de Montercarmelo, Las Tablas o Valdebebas en el norte

de la ciudad, las grandes avenidas vacías tienen un protagonismo absoluto y la

temperatura del asfalto alcanza los 48°, como demuestra una medición tomada en una

calle en las proximidades del Hospital Enfermera Isabel Zendal.

“Es utópico pensar que vamos a poder eliminar todo el asfalto de la ciudad”, afirma

Belinda Tato, arquitecta especializada en eficiencia energética y construcciones

sostenibles. “Pero esto no quiere decir que no haya soluciones”. Una opción, en

opinión de la experta, es reducir el número de carriles para dar más espacio a la

vegetación y a los peatones, siguiendo el ejemplo de París. La capital francesa ha

empezado un ambicioso plan de regeneración urbana que prevé eliminar cuatro de

los ocho carriles de los Campos Elíseos ―una de las avenidas más icónicas y

concurridas de la ciudad― y convertir el espacio en un jardín urbano.

La temperatura del suelo en una avenida de Valdebebas (izquierda) y en proximidad de la calle de Segovia (derecha).

La otra solución, más bien una consecuencia de la primera, es incrementar la

vegetación. En 2020, la borrasca Filomena dañó 440.987 árboles, de los que 94.115
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fueron talados, según un informe de la Dirección General del Área de Medio

Ambiente del Ayuntamiento. A un año del desastre, el Consistorio asegura haber

recuperado toda la masa forestal que perdió a causa del temporal. Sin embargo, la

sensación de vivir en una ciudad poco verde es real. “Por cada árbol dañado por

Filomena habría que replantar tres. Hay que tener en cuenta que necesitan tiempo

para crecer, y que no es lo mismo el impacto de un árbol centenario al de uno recién

plantado”, añade Tato.

El aumento del arbolado de la ciudad no influye solamente en la calidad del aire y en

las emisiones de CO₂. Los árboles también retienen el agua cuando llueve, crean

sombra natural, aumentan la humedad y el frescor del aire y protegen las fachadas de

los edificios. “Crear un bosque metropolitano que rodea Madrid parece algo positivo,

pero en realidad es un enfoque equivocado. El verde no puede estar solamente fuera,

tiene que estar en cada calle de la ciudad”, indica Carrasco.

Y en cada terraza y fachada de los edificios, a través de huertos urbanos y jardines

verticales, aunque en este aspecto no todos los expertos coinciden. “Desde el punto de

vista del medio ambiente, no es la mejor solución. Si hablamos de pobreza energética,

no podemos aumentar los costes de las viviendas”, subraya Carrasco. Tato ―que en

2007 diseñó el Boulevard de la Naturaleza en Villa de Vallecas, un espacio público y

bioclimático― insiste en la viabilidad de recubrir los edificios con plantas. “Cuando

hablamos de jardines verticales, no tenemos que pensar en cosas muy locas. Lo

importante es utilizar un tipo de vegetación autóctona que consume poca agua”,

asegura.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.
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