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Arquitecta e integrante de la Agrupación sostre
ilustración: isidro Ferrer, calendario l’Horta 
gràfica, 2004

rbs, civitas y polis son las 
categorías clásicas de la 
ciudad. Según los roma-
nos, urbs corresponde-
ría al espacio construi-
do, el que reconocemos 

como espacio urbano. Civitas se 
refiere al conglomerado social y 
cultural formado por los ciudadanos 
y sus relaciones. El término griego 
polis alude al espacio político, unidad 
administrativa y ámbito de gobierno 
de una comunidad.
Y para nosotros, ¿Qué significa el 
término “urbanismo”? Según el 
diccionario, urbanismo es el “con-
junto de conocimientos relativos a 
la planificación, desarrollo, reforma 
y ampliación de los edificios y espa-
cios de las ciudades”. Las herramien-
tas que utiliza, los llamados “planes 
urbanísticos”, acostumbran a tomar 
decisiones sobre la urbs, el espacio 
físico, sin considerar la ciudad como 
un conjunto con sus tres facetas, la 
espacial, la social y la política.

Cuando un edificio es construido, 
se hace casi imposible deshacer la 
operación por muy especulativa, 
antisocial o antiestética que resulte. 
Cuando un edificio es demolido, el 
resultado es el mismo, por muy es-
peculativa, antisocial o antiestética 
que haya sido la operación económi-
ca o legislativa que lo ha permitido. 
Por eso es tan necesaria la puesta 
en valor del patrimonio que nos 
ha sido legado, sobre el que ni el 
Ayuntamiento o el concejal de turno 
deberían ser capaces de actuar sin 
un amplio consenso político y social. 
Esto, que es una obviedad en países 
como Italia, Francia o Reino Unido, 
no lo es en España, y mucho menos 
en Valencia.  

En nuestro caso, el de la urbs valen-
ciana, nos han acostumbrado a un 
urbanismo poco respetuoso con el 
patrimonio, el medio agrícola y la 
trama urbanística. La mayoría de 
políticas urbanas hasta la fecha se 
han dirigido hacia la producción de 
nuevos espacios urbanizados, con 
frecuencia a expensas de la huerta y 
el patrimonio.

La ciudad de Valencia se caracte-
riza por poseer uno de los cascos 

históricos con mayor superficie 
de Europa (y también con mayor 
relevancia dentro de su propia trama 
urbana). Sin embargo, en la actuali-
dad está lleno de agujeros, podemos 
equipararlo a una suerte de queso 
de Gruyère. El barrio de Velluters, 
en el corazón de Ciutat Vella, es 
ahora una masa urbana plagada de 
solares. La espiral especulativa en 
la que se vio envuelto en la segunda 
mitad del siglo XX abandonó a su 
suerte multitud de edificios, hasta 
que finalmente fueron derribados 
al amparo legislativo del estado de 
ruina. La Administración no ejecuta 
lo que prescribe la LUV (Ley Urba-
nística Valenciana, 2005), y obliga a 
los propietarios de suelo a edifi-
car. Mientras tanto, las empresas 
urbanizadoras especulan tomando 
posiciones y desarrollando el suelo 
según las condiciones de mercado. 
Nos la dan con queso.

Otro caso ejemplar de falta de aten-
ción al patrimonio es el conjunto 
urbano y arquitectónico del barrio 
del Cabanyal, clasificado por el Plan 
General de 1988 como Conjunto 
Histórico Protegido (ver eines n.º 
4). En este caso, el despropósito 
gubernamental se centra en la 
prolongación de Blasco Ibáñez hasta 
el mar, arrasando un trazado urbano 
de gran calidad y calado histórico. 
Actualmente, el barrio se encuentra 
en una situación de degradación in-
sostenible en la que asociaciones de 
vecinos, ecologistas y colectivos de 
arquitectos son conscientes de que 
hay que actuar. Y en este caso, esa 
acción debería pasar por defender la 
identidad y el carácter histórico del 
barrio mediante la rehabilitación y 
la inversión en infraestructuras, que 
es lo contrario de lo que el Ayunta-

miento de Valencia pretende llevar a 
cabo. Nos la dan con queso.

Otra iniciativa de crecimiento 
urbano mal entendido es el de las 
intervenciones de ampliación y me-
jora del puerto de Valencia, porque 
lo cierto es que esas iniciativas han 
incluido desde expropiaciones de 
barracas y otras edificaciones de alto 
valor cultural hasta la ocupación 
del área de huerta situada entre el 
Parque Natural de la Albufera, la 
Ciudad de las Ciencias, la Avenida de 
Francia y el Club Náutico. 

En otras ocasiones, la destrucción se 
produce en forma de proyectos que 
supuestamente “potencian princi-
pios de tolerancia, convivencia y 
sostenibilidad”, como es el caso de 
Sociópolis. Una de las premisas de 
partida de este proyecto era la re-
cuperación de parte de las bolsas de 
huerta colindantes al tejido urbano 
de la ciudad y sometidas a la presión 
urbanística y el crecimiento incon-
trolado, es decir, en teoría Sociópolis 
proponía conciliar dos realidades, 
la rural y la urbana. Finalmente, la 
actuación se ubica en una zona de 
huerta protegida, no tan degradada 
y con un alto rendimiento producti-
vo, en lugar de ocupar las múltiples 
bolsas de huerta deteriorada que 
sobreviven a duras penas al sur de la 
ciudad.

Los bloques de poca altura perfec-
tamente integrados en el entorno 
rural, han pasado a ser altas torres 
en medio del paisaje de cultivos. 
La intención inicial de relacionar 
los edificios con el medio agrario, 
diluyendo los límites entre ambas 
realidades y potenciando el valor 
social de lo ecológico y sostenible, 
ha desaparecido completamente. 
Sociópolis será un parque temático 
diseñado por arquitectos estrella 
que podría abrir la veda a un aluvión 
de otros proyectos “sostenibles-
experimentales”, lo que pondría en 
riesgo la poca huerta protegida que 
le queda a la ciudad. Nos la dan con 
queso.

PaSividad freNTe  
a La deSTruCCiÓN. 
Nuestra falta de cultura en 
democracia participativa, los 
impedimentos de las adminis-

traciones municipales, la ambi-
güedad normativa y el desinterés 

de los sucesivos agentes responsa-
bles del planeamiento urbanístico 
impiden que surjan mecanismos de 
participación ciudadana propositiva, 
bien informada y financiada, que 
permitan a todos los implicados bus-
car soluciones consensuadas, viables 
y sostenibles. El ciudadano medio 

Urbanismo
made in VLC 
“nos la dan con queso  
y queremos jamón”



cada vez acepta con mayor pasividad 
las estrategias políticas que están 
dando lugar a la deshumanización 
y paulatina destrucción de nuestro 
entorno.

Aunque a veces, la civitas se une y 
se organiza en defensa de lo que 
considera suyo, es decir, de todos, 
y la ciudad de Valencia ha dado 
algunos buenos ejemplos. Es el 
caso de la asociación vecinal La 
Unificadora, creada para salvar la 
huerta y plantarle cara a la ZAL 
(Zona de Actividades Logísticas). O 
los que lo hicieron bajo el lema “El 
llit del Túria és nostre i el volem 
verd”, que se opusó a las propuestas 
de la administración franquista de 
convertir el antiguo cauce del Turia 
en una autopista, continuó la reivin-
dicación durante la transición y, tras 
la restauración democrática de los 
ayuntamientos, sentó las bases del 
proyecto de los Jardines del Turia. 
Nos la dan con queso, pero segui-
mos queriendo jamón.  

Si la polis se refiere al ámbito de go-
bierno de una comunidad, la nuestra 
responde a un modelo urbanístico 
basado en la especulación. Solo una 
crisis como la actual ha sido capaz 
de detener las numerosas actuacio-
nes de expansión desmesurada. Si 
la anterior LRAU (Ley Reguladora 

de la Actividad Urbanística, 1994) 
permitía una mayor capacidad de 
acción a los agentes inmobiliarios en 
detrimento de los propietarios del 
suelo, la Administración Pública y 
los ciudadanos, la actual LUV (Ley 
Urbanística Valenciana, 2005), al 
igual que su predecesora, se abstiene 
de planear, limitándose a facilitar 
que los agentes financieros realicen 
su actividad.

La LRAU ya definía la urbanización 
como un servicio público para a 
continuación abrir la puerta a la 
privatización, propiciando que la 
gestión del espacio urbanizado pase 
de ser un servicio a ser una mera 
actividad económica.

Habitar implica una íntima relación 
con la urbs, es decir, la convivencia 
en ámbitos como la calle, la plaza, el 
barrio y, en suma, el espacio público 
donde nos relacionamos con los 
demás: la civitas de la que forma-
mos parte no puede quedar exenta 
del ejercicio de responsabilidad 
colectiva. En el caso de Valencia, 
esa responsabilidad no sólo pasa por 
exigir el correcto funcionamiento 
de las instituciones, sino también 
el máximo respeto por un legado 
histórico y cultural que constituye, 
en definitiva, la cara más visible de 
nuestra identidad como ciudadanos. 

LLibreria Sahiri

E
l crítico de arquitectura del periódico La 
Vanguardia de Barcelona, Llàtzer Moix, 
acaba de publicar el libro Arquitectura 

milagrosa. Hazañas de los arquitectos estrella 
en la España del Guggenheim (Editorial 
Anagrama) en el cual aborda este fenómeno 
que, en sus palabras, se desarrolló en la 
geografía española de manera más intensiva 
que en otras partes. Moix inicia su libro de 
manera contundente: “A caballo entre el siglo 
XX y el XXi, España creyó en los milagros. 
Concretamente, en los milagros que podían 
obrar los arquitectos estrella”. se refiere prin-
cipalmente a los representantes de gobiernos 
autonómicos y de ayuntamientos -aunque 
también las instancias privadas cayeron en 
el embrujo- que parecieron convencidos “de 
que los edificios estelares poseían poderes 
extraordinarios, si no sobrenaturales. Es decir, 
que garantizaban visibilidad global, atraían 
a multitudes turísticas y estimulaban la eco-
nomía global”. y añade que, en este contexto, 
“la arquitectura pasó a ser considerada mano 
de santo”.

EL iCoNo ANTE ToDo. La arquitectura icóni-
ca puede efectivamente contribuir a proyectar 
la imagen de un lugar. Pero con frecuencia no 
es suficiente para conseguir los resultados 
esperados ni tampoco justifica los gastos que 
acarrea, lo cual es especialmente delicado 
cuando se trata de dinero público.
Moix recuerda que en España se han desa-
rrollado proyectos “sin realizar previamente 
estudios detallados sobre las necesidades 
de la población”, caracterizados por “cierta 
megalomanía” y por presupuestos muy 
elevados “de difícil ejecución e insostenible 
mantenimiento”.
En las páginas de su libro Moix cita a recono-
cidos críticos que opinan sobre esta tendencia. 
Así, recuerda las palabras de William Curtis 
para quien estos excesos arquitectónicos 
significan “el sometimiento de una disciplina 
humanística a los abusos del marketing y la 
moda”; las del urbanista Peter Hall, quien 
considera que “sería más inteligente apostar 
por las infraestructuras de transporte que por 
la arquitectura icónica” o las de Deyan sudjic, 
director del Design Museum de Londres, quien 
espera que el boom de la arquitectura “icónica 

e irracional” de los últimos años “dé paso a 
una época más reflexiva”.
si bien se empeña en encontrarle las costuras 
al modelo de la arquitectura milagrosa, 
especialmente las que tienen que ver con 
el derroche de dinero público (el caso de la 
Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia 
ilustra esta preocupación: presupuestado 
inicialmente en 175 millones de euros, lleva 
consumidos ya más de 1.100 millones), Moix 
no se opone por definición a este tipo de ini-
ciativas, aunque expresa razonables reparos, 
como bien indica en el epílogo del libro: “Por 
supuesto, no se trata de exigir vueltas al orden 
académico ni de desterrar la expresión ni de 
vetar la experimentación o la innovación. Ni 
mucho menos de reprimir la genialidad que 
eventualmente puede aparecer y conmover-
nos. Pero sí se trata de poner coto al derroche. 
(…) Urge, en definitiva, devolver sensatez a la 
arquitectura, en especial a la que se levanta 
con inversión pública. y, de paso, olvidarse 
por un tiempo de los milagros”.
En definitiva, Arquitectura 
milagrosa. Hazañas de los 
arquitectos estrella en la 
España del Guggen-
heim es un libro muy 
recomendable. Cargado 
de información deta-

llada y de análisis, escrito con un lenguaje 
ameno en el que destacan las opiniones de 
los especialistas pero en el que el autor deja 
ver también sus puntos de vista -aunque sin 
caer en absoluto en el trazo grueso ni en el 
tono aleccionador-, se trata de un trabajo ins-
tructivo y a la vez entretenido que nos ayuda 
a comprender mejor un fenómeno que se ha 
extendido por todo el mundo transformando 
la imagen de ciudades y hasta de países 
enteros (Dubai y Abu Dhabi como claras 
referencias).
 

Arquitectura milagrosa 


