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VISIONES DE LA CIUDAD SOSTENIBLE: 
ALICANTE 1 

 
 
El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante organiza un taller de verano cuyo fin es la 
generación de visiones de Alicante como una ciudad 100% sostenible. 
 
El objetivo es producir visiones de Alicante bajo los modelos y paradigmas de ciudad 
sostenible, incorporando informaciones tecnológicas, sociológicas, fenomenológicas, 
económicas, etc, para permitir imaginar y dar forma  a los paisajes urbanos del Alicante del 
futuro. 

 
 
PRESENTACIÓN Y  MARCO DE  REFLEX IÓN 
 
¿Cómo podemos hacer Alicante más bella, más creativa, más diversa, más ecológica, más compacta y 
policéntrica, cualidades, entre otras, que el arquitecto Richard Rogers definía para una ciudad sostenible? 
 
A principios de siglo XXI, por primera vez en la historia, la población urbana superó a la rural. 
Presumiblemente en adelante la población mundial vivirá en su mayor parte en entornos que podríamos 
llamar urbanos. Ante este escenario, y contando con las informaciones que llegan desde todos los ámbitos, 
entendemos que uno de los grandes retos al que todo agente que participa en la creación de la ciudad está 
destinado a enfrentarse es el del desarrollo de estrategias y modelos sostenibles para conseguir equilibrar el 
ecosistema urbano: conseguir alcanzar el construir esa ciudad en equilibrio, la ciudad que merezca el 
calificativo de sostenible. 

En este sentido el campo a explorar y trabajar es muy amplio. Mientras muchos objetos cotidianos 
vinculados en mayor o menor medida a procesos industriales, como son por ejemplo el calzado deportivo y 
los coches, han hecho un gran avance a lo largo de las últimas décadas, “la ciudad en comparación no ha 
evolucionado” según apunta Fernando Navarro, (miembro de la Comisión de futuro sostenible del Royal 
Institute of British Architects). Sin embargo, cada vez contamos con más información, tecnología y medios 
para hacerlo posible, para convertir este deseo en una realidad. 

 
La transición desde el actual modelo a otro sostenible puede pasar por entender que el futuro de la ciudad 
será el de la transformación y reinvención de los tejidos y sistemas existentes, interviniendo para aumentar 
su habitabilidad, para optimizar el uso de los recursos, la gestión del consumo energético, la gestión de la 
densidad, la gestión de los ciclos, la mejora de la calidad medioambiental...etc. “Un lugar donde vivir, no un 
espacio para intentar sobrevivir”, en armonía con el medio. Deberá centrarse en la mejora de lo existente en 
ámbitos como la recualificación de las áreas urbanas, en la redefinición de tipologías arquitectónicas, de las 
dotaciones e infraestructuras, en la gestión temporal de los distintos usos, en el diseño y función de las 
llamadas zonas verdes, en la gestión del transporte de mercancías y personas, en la implementación de 
sistemas de eficiencia energética, el impulso a las energías renovables, la reducción de emisiones de CO2, 
la implementación de sistemas de certificación medioambiental, etc. Estos puntos y muchos otros, sin duda, 
pueden ser factores estratégicos para la construcción de la ciudad sostenible. 
 
En la ciudad de Alicante, tras unas dinámicas difíciles alejadas de un estado de equilibrio que han generado 
excesos en el ámbito de determinados desarrollos territoriales, se ha llegado incluso a atribuir 
connotaciones negativas a la actividad urbanizadora. Es un buen momento para revertir esta situación 
mediante planteamientos arquitectónicos y urbanísticos visionarios que muestren su capacidad evocadora, 
transformadora y revitalizadora, en el sentido más positivo posible, y que asuman el reto de proponer un 
futuro sostenible para nuestra ciudad. 
 
¿Podemos reinventar la ciudad eliminando las prácticas nocivas y potenciando las positivas? ¿Podemos 



imaginar que los edificios sean no sistemas de consumo, sino de producción y almacenamiento energético? 
¿Qué transformaciones generaría esto en el paisaje de la ciudad? ¿Que relación y qué papel tienen las 
energías limpias en la ciudad sostenible? ¿Cómo es la ciudad capaz de reducir sus índices de 
contaminación? ¿Cómo ha de crecer y evolucionar un Alicante sostenible? ¿Cuáles son los retos 
específicos de esta ciudad a nivel de conseguir una ciudad más vivible, más equitativa, y más viable?   
 
Estas son algunas de las preguntas que los participantes del Workshop “Visiones de la Ciudad Sostenible: 
Alicante 1” habrán de plantearse y responder, para ser capaces de proponer futuros sostenibles a nivel 
económico, social y medioambiental, acompañados de forma transparente de toda la información precisa 
para ser evaluados, explicados y consensuados. 
 
 

OBJET IVOS  GENERALES  DEL  WORKSHOP 

 
- Crear entre los asistentes al Workshop un entorno estimulante de reflexión y trabajo creativo 

y accesible para incrementar el interés y el conocimiento acerca de la sostenibilidad, y la 
arquitectura y el diseño urbano sostenibles.  

- Crear una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre los participantes, para 
impulsar y desarrollar sinergias colectivas que favorezcan la implantación de modelos de 
ciudad sostenible.  

- Impulsar el interés entre los Colegiados por la sostenibilidad aplicada al diseño urbano y 
arquitectónico. 

- Contribuir desde el CTAA a apoyar las políticas que desde otros ámbitos se están 
desarrollando para impulsar un sector de la construcción más sostenible y comprometido 
medioambientalmente.  

 

 

METODOLOGÍA  
El Workshop se desarrollará mediante trabajos y dinámicas en grupo coordinados y tutorizados por los 
profesores. Durante el mismo se desarrollarán varias conferencias para incrementar el nivel de 
conocimiento de contenidos específicos por parte de los asistentes.  
 
Al finalizar el taller, se deberá haber generado un catálogo con visiones de Alicante bajo los 
modelos y paradigmas de ciudad sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DEL  WORKSHOP 
Miguel Rodenas Mussons 
miguelrodenas@cor.cc 



PROFESORES  
COR (www.cor.cc) 
Jesús Olivares 
Miguel Rodenas 
+ 
SUBARQUITECTURA (www.subarquitectura.com) 
Andrés Silanes 
Carlos Bañón 
Fernando Valderrama 
+ 
CARLOS GARCÍA (http://unidadesgraficas.blogspot) 
 
COR 
Cor es una empresa proactiva que desarrolla su actividad dentro del ámbito de la arquitectura. Se diferencia por ser un 
lugar de encuentro entre el pensamiento y la gestión. Cuyo objetivo es trabajar por ‘hacer las cosas posibles’, buscando 
la solución creativa y óptima a las oportunidades que se nos plantean, con el único fin de conseguir llevarlas a la 
realidad. 
 
Cor & Asociados fue creada en 2006 por Jesús Olivares y Miguel Rodenas, ambos, arquitectos formados en la 
Universidad de Alicante. Su primera y más íntima vocación fue la de ser punto de encuentro entre las ideas y su 
materialización. 
 
En 2008 le fue reconocida su trayectoria innovadora con el Premio Cámara de Comercio a la Nueva Empresa. 
 
Entre otras distinciones, su actividad ha sido referenciada, nominada y premiada en diferentes foros: Primer Premio en 
el Concurso Internacional para la Nueva Sede de la Confederación de Empresarios de Albacete, Catálogo por la 
Fundación Arquia Próxima 2010 con la obra Tanatorio y jardín municipal en Pinoso (Alicante), Conferencia ‘Alacant 
Aftersun, una nueva posibilidad’.  
 
A nivel personal tanto Miguel Rodenas como Jesús Olivares han sido Profesores Honorífico de Proyectos 
Arquitectónicos en la titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante, e impartido diversos Workshops. 
 
SUBAQUITECTURA 
SUBARQUITECTURA se creo en 2005 y está formado por Andrés Silanes, Fernando Valderrama y Carlos Bañón. 
 
Son arquitectos y Máster en Arquitecturas Complejas por la Universidad de Alicante. 
 
Han realizado obras de infraestructuras como la Plaza y Parada de Tranvía en la rotonda de Sergio Cardell (2006), que 
ha sido galardonada en la IX Bienal de Arquitectura Española, Nominada a los premios Mies Van der Rohe 2009, 
Finalista en los Premios de la Comunidad Valenciana, Segundo Premio Lamp Lighting Solutions, Mención de Honor en 
la Bienal Balthasar Neumann de Alemania, así como Seleccionada entre los 10 mejores diseños del mundo por el 
Design Museum de Londres. 
 
Han construido diversos equipamientos deportivos como la Pista de Atletismo 3d en Elda (2010) y la reforma del Estadio 
del Hércules C.F. en Alicante, y se encuentran desarrollando actualmente el Pabellón Polideportivo de Pedreguer. 
 
Recientemente fueron nominados al Premio Internacional Iakov Chernikhov 
 
Desarrollan actividad docente en la Escuela de Arquitectura de Alicante, y han realizado diversos  Talleres de 
Arquitectura en Barcelona (8.40 x 8.40 Barceloneta), Alicante (Alacant Aftersun) y Asturias (PH02) 
 
CARLOS GARCÍA  
Es arquitecto por la EPSA de Alicante 2004, acabando con el  Premio al mejor estudiante en Proyectos Arquitectónicos. 
Ha trabajado en OMA (2004/2006), Estudio  Lamela (2007/2009) y Herreros Arquitectos (2010). Los proyectos más 
relevantes en los  que ha colaborado son:  Shenzhen Stock Exchange Building , Kuwait Al-Rai Masterplan y el Museo 
Munch en Oslo. 
 
Ha recibido el tercer premio en el concurso del edificio de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo para el Nuevo 
Campus de la Justicia de Madrid, y el primer premio por la ampliación de las instalaciones deportivas del Real Canoe 
NC en Madrid. 
 
Actualmente está finalizando el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados en la ETSA de Madrid y  como Profesor 
ayudante estudia la Innovación y Formación en la práctica de la docencia de Proyectos Arquitectónicos del Aula de 
Proyecto Fin de Carrera, en la cátedra de Juan Herreros.  
 
 



PONENTES  E  INV ITADOS  
1 - Enrique Nieto   
Arquitecto y Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Alicante 
www.bestbefore.es 
 
2 - Ester Gisbert & Alfonso Cuadrado 
Arquitectura, Autoconstrucción, Redes, Experiencias y Tácticas Urbanas.  
Profesores Colaboradores de Proyectos en la Universidad de Alicante. 
www.arrsa.org  
 
3 - Jorge Toledo García 
Arquitecto e investigador en arquitectura abierta 
www.sociarq.net 
 
En la actualidad responsable del área de Herramientas Sociales de  Ecosistema Urbano (http://ecosistemaurbano.com/), 
y co-fundador de eGruyère (http://egruyere.org/blog/). Interesado en las aplicaciones de la innovación abierta y la 
innovación social a nuevas formas de trabajo, al entorno urbano y a la arquitectura. Actualmente trabaja en varios 
proyectos de emprendizaje e investigación (como la Plataforma Petracos y Sociarq), así como en la aplicación de 
herramientas digitales y acciones urbanas a procesos de participación ciudadana, a través de proyectos como Whatif 
(http://whatif.es/) 
 
4 - Raúl Carrascal Domínguez 
Paisajista e Ingeniero de Montes, especialista en restauración del paisaje 
Profesor de viveros de la UPV de Valencia 
 
FECHAS  
Del 18 al 22 y del 25 al 27 de Julio de 2011 de 9:00 a 14:00 horas 
 
LOCAL IZAC IÓN  
CTAA, Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Plaza Gabriel Miró, 2. 03001 Alicante, España.  
 
REQUIS ITOS  
Este taller va dirigido a estudiantes de arquitectura, arquitectos, diseñadores, ingenieros, así como a 
personas interesadas en el mundo de la sostenibilidad y el diseño arquitectónico y urbano sostenible, con 
un nivel básico de habilidades de diseño.  
Cada alumno deberá estar provisto de ordenador portátil personal, así como de cámara de fotos digital. 
 
MATR ÍCULA  E  INSCR IPC IÓN 
La fecha límite para la inscripción será el 14 de julio de 2011 inclusive. 
 
Colegiados adscritos a CTAA, CTAC, CTAV y estudiantes 100 € + IVA 
Colegiados COACV, Consejo Superior de Arquitectos  150 € + IVA 
Cuota general       200 € + IVA 
 
Para más información y formalización de matrícula contactar con: 
Juan Ros 
Departamento de Cultura del Colegio Territorial de Alicante 
cultura.juan@ctaa.net 
Tfno.: 965218400. Fax: 965140455 
CTAA, Alicante. Plaza Gabriel Miró 2. 03001 Alicante 
 
PART IC IPANTES  
Grupo mínimo de 20 alumnos. 
 
CERT IF ICADO 
Al finalizar el taller se emitirá un Certificado de Asistencia a aquellos que hayan asistido a al menos 30 de 
las horas del Workshop y hayan completado la entrega final. 
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