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._. EFEM~RIDES /DÍA MUNDIAL DE LÁ ARQUITECTURA 

Los arquitectos apuestan por 
construir edificios acordes al clima 

LAS ACTIVIDADES 

>DfA 5: Acto de presentación de la 
ubicación del busto de Don Fran
cisco Jareño y Alarcón, en la sede 
de la Demarcación de Albacete del 
Co legio Oficial de Arquitectos de 
Casti lla-La Mancha, en la calle Mar
t ínez Vi llena . 

. El sector anima a las comunidades de vecinos a rehabilitar sus viviendas para ganar en salud y ve 
cómo los nuevos graduados sé centran en la mediación urbanística y en las nuevas tecnologías 

>DEL 6 AL 22: Expos ición y me
sa redonda sobre las propuestas 
p.ara la intervención en el Castill o 
de Al mansa. 

• El presidente de la de
marcación del Colegio, 
Pedro Torres, cree que es 
necesario recuperar la cul
tura tradicional de la cons
trucción para dar «solu
ciones lógicas». 

A.M./ ALBACETE 
Hoy lunes, 5 de octubre, se celebra 
el Día Mundial de la Arquitectura. Y 
la demarcación albácetense del Co
legio Oficial de Arquitectos de Casti
lla -La Mancha lo hace con un aba
nico de actividades, convocadas a lo 
largo de todo este mes. 

Una efeméride que este año 
2015 se ha querido dedicar ala cons
trucción, al clima y al respeto al me
dio ambiente, poniendo el aceñto 
en el compromiso histórico y en la 
responsabilidad.que tiene este sec
tor profesional con la sociedad, en 
el sentido de hacer las cosas lo me- , 
jor posible para conseguir el bien 
común. 

Teniendo en cuenta estos mim
bres, el Colegio ha querido centrar 
la atención de este Día Mundial de 
la Arquitectura en el clima, olvidado 
e ignorado por aquel movimiento 
moderno que construida el mismo 
edificio en Galicia que en Albacete, 
sin tener en cuenta sus característi
cas climatológicas. 

<<Nuestra responsabilidad es 
conseguir edificios más sostenibles, 
más eficaces energéticamente, un 
plus que en los mejores momentos 
de la construcción no se incorpora
ban porque se trabajaba a mucha 
velocidad>>. Son declaraciones de 
Pedro Torres, presidente en Albace
te del Colegio Oficial de Arquitectos, 
que conmemora este Día Mundial 
con 220 colegiados, un número que 
mantiene en los últimos cuatro 
años, dado que cuando vencen los 
dos primeros que son gratuitos, los 
nuevos graduados <<están en el ex
tranjero o se han ido a otra parte de 
España a trabajaD>. 

Aunque les hubiera gustado ce
lebrar la salida de la crisis, los arqui
tectos albaceteños están centrados 
en el impulso de la rehabilitación de 
viejos edificios, después de concluir 
que el parque inmobiliario de esta 
ciudad está muy viejo. <<Hay muchos 

·edificios que se tienen que actuali
zar realizando una inversión, que 
no un gasto, porque está demostra
do q:ue si todos apostáramos por 
instalaciones eficientes de energías 
renovables, en 2050 nos habríamos 
ahorrado 88 billones de euros, con 
b, en gasto sanitario, solo en el en
tomo europeo>>. 

Cierto es que cada vez son ma
yores las conciencias que caminan 
hacia la necesidad de contaminar 
menos para no poner en riesgo ei 
futuro de la sociedad. Es en este con
texto donde Pedro Torres sabe que 
los arquitectos juegan un papel fun
damental, pues son los profesiona
les preparados para dar soluciones 

de mayor eficacia a los edificios, 
siempre pensando en el clima de su 
entorno como si pudieran volver a 
la cultura tradicional de la construc
ción de antaño, donde <<las cosas no 
se hacían por casualidad>>. 

Sólo así y con la influencia del 
arquitecto, el vecino de ese edificio 
energéticamente más eficaz se va 
a encontrar con una vivienda <<más 
confortable y más económica de 
mantener>>. 

Otra recomendación del Cole
gio de Arquitectos para las comu
nidades de vecinos es el encargo 
de un Informe de Evaluación de 
Edificios, una especie de chequeo 
energético y de accesibilidad para 
lo que la Administración pública 

concede subvenciones: <<Me gusta
ría -dice Torres- que cada comuni
dad de vecinos tuviese un arquitec
to de cabecera, el mismo que les 
ha hecho el chequeo, de forma que 
si ocurre algún problema, él losa
bría solucionar como si se tratara 
de su paciente>>. 

El presidente de la demarcación 
del Colegio de Arquitectos insiste 
en los beneficios de un buen siste
ma energético y un buen aisla
miento, porque además de ganar 
en confort, una vivienda recupera 
la inversión de una rehabilitación 
integral en cuatro o cinco años, gra
cías a que el recibo de la calefac
ción sería más barato. Otra herra
mienta ideal para conseguir que los 

edificios sean cada vez menos con
taminantes y costosos es el Código 
Técnico de la Edificación, que esta
blece que los nuevos inmuebles de
ben construirse con materiales de 
mayor durabilidad y ser más efica
ces y más accesibles. 

Respecto a las nuevas genera
ciones'de arquitectos, Pedro Torres 
asegura que, para su preparación, 
las oportunidades de trabajo están 
siendo muy escasas, aunque mu
chos nuevos graduados están co
giendo nichos de mercado a través 
de las nuevas tecnologías y tam
bién de la mediación urbanística, 
una figura innovadora aportada en 
estos momentos por integrantes 
del Colectivo967. 

>DfA 13: Conferencia titulada Siste
mas naturales de eficiencia energética 
e hídrica, a cargo de la consultoría de 
agua Viviendo gota a gota. 

>DfA 20: Presentación del cuader
no y conferencia sobre el Recinto 
Ferial, por Cristina Caro. 

>DfA 21: Inauguración del huerto 
urbano del Colectivo967, en un so
lar cedido por el Co legio, ubicado 
en la calle Ricardo Castro. 

>DfA 27: Conferencia sobre los hi
tos del urbanismo de Albacete, a 
cargo de Elvira Valero. · 

El Colegio Oficial de Arquitectos abrió este mes de la Arquitectura con un taller de dibujo para niños en su sede.¡ JOSÉ M IGUEL ES PARC IA 

UN BUSTO POR DERECHO 
Después de unos cuantos avatares, la demarcación del Colegio de Arquitectos de Albacete 
inaugura hoy la escultura de bronce que le hizo hace años a Francisco jareño y Alarcón 

A.M. / ALBACETE 

Francisco Jareño y Alarcón fue 
un arquitecto del siglo XIX, na

cido en plena calle del Cura, en Al
bacete. Una de-sus principales ta
reas en esta ciudad, ya como ar
quitecto, fue convertir el antiguo 
convento en la Audiencia Provin
cial. Otra de sus míticas y más im
portantes obras fue la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

Además, fue director de la Es
. cuela de Arquitectura e influyó en 

la llegada del hierro a este país. El 
Colegio de Arquitectos de Albace
te quiso hace. años rendir home
naje a su persona, y lo hizo reali
zando una copia en bronce de un 
busto de escayola que tenía su fa
milia y que había depositado en el 
Ayuntamiento. 

<<El busto ha tenido un largo re
corrido>>, admite el presidente de 
la Demarcación, Pedro Torres, 
quien recuerda que este busto en 
bronce de Francisco Jareño formó 

parte de la exposición que se reali
zó por el III Centenario de la Feria. 
<<Luego nos la pidió la Biblioteca 
Nacional por ell25 aniversario de 
su muerte y ahí ha estado, a la es
pera de que el Ayuntamiento nos 
cediera un pequeño espacio para 
su instalación en la ciudad>>. 

Para que el busto contara con 
una peana digna, el Colegio de Ar
quitectos llegó a convocar un con
curso de ideas sobre el pedestal y 
su-posible ubicación. Una de las 

propuestas fue en el edificio del 
Tribunal Superior de Justicia, justo 
en la esquina izquierda de la en
trada principal, donde podían ins
talar este busto mirando hacia la 
plaza del Altozano. 

Sin embargo, el Ayuntamiento 
nunca se ha llegado a pronunciar 
y los arquitectos han decidido ins
talarlo <<en su casa>>, es decir, en el 
vestíbulo que el Colegio tiene en 
la planta baja de su sede de la ca
lle Martínez Villena. 


