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argumento
Entre las causas que impulsan hoy en
día la elaboración de nuevos planes para
los centros urbanos se encuentran, en
primer lugar, la necesidad de depurar y
actualizar un trazado que a menudo es
producto del solape y la superposición
de operaciones parciales, y a continuación,
el creciente interés de los municipios en
alzarse con una imagen identificativa que
promocione el turismo en sus dominios y
atraiga los intereses de los inversores.
En la confección de estos planes, la
adecuación a la normativa vigente y
más concretamente, el cumplimiento
de exigencias de tipo medioambiental
—encaminadas a esponjar la trama para
ampliar las perspectivas e introducir
zonas verdes, suprimir el tráfico rodado
en favor de extender el campo peatonal,
y pautar la orientación de los volúmenes
para conseguir un mayor ahorro de
energía— permite, por un lado, controlar
el impacto ambiental de las operaciones
y, por otro, inscribirlas en el marco de un
futuro desarrollo sostenible. Ejemplos de
ello son las propuestas que Joan Busquets
ha realizado para La Haya y Herzog y
De Meuron para Pekín. En la misma
línea, merece también mencionarse el
creciente número de proyectos urbanos
relacionados con frentes marítimos o
fluviales, cuyos contenidos giran en torno al
acondicionamiento de sus instalaciones
para reforzar el valor paisajístico que de
por sí estos litorales tienen, la remodelación
de la infraestructura viaria con el fin de
abrir la ciudad a la ribera, o la intensificación
de ciertos usos que revitalicen las zonas
degradadas. A dicho efecto, se recopilan
aquí los trabajos que Jean Nouvel ha
realizado para Valencia, Zaha Hadid para
Bilbao, MBM para Catania, Renzo Piano
para Génova, Vicente Guallart para Fugee, y
el dúo Sancho y Madridejos para Shanghai.
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El estudio de Toyo Ito desarrolla el
proyecto en asociación con Jose
María Torres Nadal y Antonio
Marquerie; colaboran en el proyecto
los arquitectos Ken-Ichi Shinozaki y
Joaquín Alvado Bañón (dirección de
obra), las ingenierías SAPS (Sasaki
and Partners), MIAS (Masahiro Ikeda
Architecture Studio) y OMA (Obiol &
Moya Arquitectos, S.C.P.) y la
constructora JOTSA.
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detalles
El fuerte crecimiento turístico que ha
experimentado la localidad alicantina de
Torrevieja durante los últimos años ha
traído consigo un desarrollo urbanístico
desordenado y poco respetuoso con el
entorno. Para solucionar este problema
y conseguir atraer un turismo de mayor
calidad, el ayuntamiento de la ciudad, el
Ministerio de Medio Ambiente y la
Generalitat Valenciana han llegado a un
acuerdo para financiar, entre otros
proyectos, la construcción de un
balneario dentro del parque natural de
las Lagunas de la Mata, en un paraje de
dunas junto a dos lagunas saladas de
lodos terapéuticos. En el año 2002, el
ayuntamiento decidió encargar la
realización del proyecto al japonés Toyo
Ito, quien ha diseñado una estructura de
geometría compleja —construida en
acero y madera— semejante a la de las
conchas en espiral, como base de los
tres pequeños edificios que contienen el
programa. Con la idea de crear una gran
duna como prolongación del paisaje, los
tres volúmenes se insertan en el terreno
adaptándose a su ondulación como si
formaran parte del entorno natural.
Cualidad esencial en el desarrollo del
proyecto es su grado máximo de
experimentalidad, buscando el acuerdo
entre los materiales y las complejas
formas generadas. Así, tanto la relación
entre la deformabilidad del acero y el
plegamiento de los tableros de madera,
como el análisis geométrico de los
detalles en los puntos de doble
curvatura estructural se estudió en taller
mediante una maqueta experimental a
escala 1:1 de un segmento de la
concha. Luz, arena, vegetación y agua
se combinan con la arquitectura sutil del
japonés en la búsqueda de la sintonía
entre naturaleza y construcción.

