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Este libro, que se publica simultáneamente a la exposición del mismo nombre, 
pretende ser, como ella, una reivindicación de la obra como industria, como lugar 
donde se hace realidad lo que hasta entonces solo ha sido posible pensado; donde 
se produce la fabricación de la arquitectura.

En la obra se evidencia mejor que en ningún ámbito el saber compartido. Y que 
el trasvase de conocimientos es el camino primordial para la construcción de lo 
común. De que toda arquitectura es un hecho colectivo y que por tanto no es de 
autor; ninguna obra nos pertenece. 

El conjunto de obras aquí mostrado, desarrollado a lo largo de treinta años, 
muestra un recorrido cuyo árbol genealógico sería imposible dibujar. Un número 
incontable de profesionales, industriales, técnicos y operarios de todo tipo de 
oficios y capacitación han estado ahí desde el principio —en la industria, la obra 
o el taller— contribuyendo a darles forma; a fabricarlas. En este libro quedan 
reflejado su trabajo y su buen hacer. 

Y son también ambos, exposición y libro, un elogio a la formación politécnica como 
compendio de saberes necesarios para acometer no sólo la materialización, sino el 
propio pensamiento de la arquitectura. Y una reflexión sobre si existe posibilidad 
de pensar con claridad más allá de donde tienes una firme intuición de lo que las 
cosas pudieran llegar a ser. Por eso la importancia del conocimiento técnico, y por 
ello siempre mejor resolver que diseñar y descubrir que inventar; pues es en la 
insistencia y la revisión donde surge lo nuevo. 
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Los cincuenta años de historia que la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Univer-
sitat Politècnica de València atesora desde su 
fundación en el curso 1966-1967, suponen una 
experiencia acumulada que le permite afrontar 
con solvencia el reto de dar difusión y poner en 
valor la producción arquitectónica de los arqui-
tectos que aquí se formaron, de los docentes 
que impartieron o imparten sus lecciones en 
nuestras aulas y de todos aquellos profesiona-
les de nuestro entorno geográfico y cultural.

La ilusión que todos aquellos que compone-
mos la escuela hemos puesto en este proyecto, 
se ha materializado en la colección Arquitec-
tura Moderna y Contemporánea. Monografías 
ETSA-UPV. Su objetivo no es otro que dar a 
conocer al territorio valenciano como un mag-
nífico destino en el que visitar y aprender ar-
quitectura.

La colección se inaugura con un número 
monográfico que recoge la obra del alicantino 
Javier García-Solera. Sus obras y proyectos, 
mayoritariamente situados en la Comunidad 
Valenciana y de una calidad y rigor incuestiona-
bles, han sido objeto frecuente de conferencias 
y debates en nuestra escuela. Parece justo, 
pues, que mediante la presente publicación 
pueda disfrutar de ellos también el gran público.

Ivan Cabrera i Fausto
Director de la ETS de Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de València
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La colección Arquitectura Moderna y Contem-
poránea. Monografías ETSA-UPV surge como 
una iniciativa cultural que persigue, entre sus 
objetivos prioritarios, fomentar y promocionar la 
labor investigadora de los profesores además 
de, lógicamente, impulsar el conocimiento del 
patrimonio valenciano construido durante los 
siglos XX y XXI.

Por ello se contempla la trayectoria de ar-
quitectos relevantes vinculados a nuestros 
territorios a través de sus obras, o a la ETSA 
por su formación, docencia o por sus colabo-
raciones en conferencias, clases magistrales 
y talleres. No se excluyen las temáticas trans-
versales como aquellas relacionadas con de-
terminadas tipologías edilicias, género, técni-
cas constructivas...

Una muestra de próximos títulos podría con-
cretarse en los siguientes: José Cort Botí, Emi-
lio Giménez, Luis Gay, Mauro Lleó, Ricardo 
Roso, entre otros. Como se puede observar, 
en general son arquitectos con aportaciones 
muy destacables aunque todavía no hayan al-
canzado el suficiente reconocimiento, si este 
se midiera por el número de publicaciones. 
Otro grupo estaría protagonizado por aquellos 
que, como Miguel Colomina, disfrutan ya de 
alguna monografía, más allá de que el conjun-
to de su cualificada obra recomiende un nue-
vo ejercicio reflexivo. También se trataría de 
actualizar la mirada sobre este legado histó-

rico, aproximando sus claves a la sensibilidad 
contemporánea que, por ejemplo, nos llevaría 
hasta Javier García-Solera en una búsqueda 
de líneas de continuidad. De hecho así se ini-
cia nuestra colección, desvelando que la ac-
tualidad tiene cabida en Arquitectura Moderna 
y Contemporánea. Monografías ETSA-UPV. 
La misma razón explicaría otra propuesta de li-
bro sobre ciertas arquitectas del mayor interés 
y que, además de construir, firman en solitario 
sus proyectos. Todos los anteriores arquitec-
tos, los del pasado y los del presente, se sien-
ten cómodos circulando por el amplio cauce 
de la tradición moderna que se entiende, sin 
lastres nostálgicos, en su auténtico significado 
de memoria activa y creativa.

Respecto a la autoría de los textos, conviene 
advertir una asumida disparidad, ya que pue-
den ser el resultado de un trabajo coral o, in-
distintamente, de algún ensayo especializado, 
incluso procedente de tesis doctorales. Consis-
tiría siempre en material inédito y preparado ex 
profeso para la publicación.

La habitual calidad gráfica de los proyectos 
permite preparar una exposición, a modo de ac-
tividad complementaria para cada monografía, 
a partir de una selección de planos significati-
vos extraídos de los archivos personales de los 
arquitectos o de los depositados en la ETSA.

Deseamos una larga vida a la colección y que 
su utilidad sea bien recibida por la sociedad.

Carmen Jordá Such
Maite Palomares Figueres
Editoras
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Aulario en la Universidad de Alicante, 2000 
(Javier García-Solera)

«La materia despertando a la razón. Obra 
maestra de arquitectura moderna. Claridad, 
sencillez, coherencia, multifuncionalidad, res-
peto geográfico, geometría civil, abstracción, 
fuerza, elegancia, economía, riqueza espacial 
en la dialéctica interior exterior, construcción 
impecable, adecuación local y universal, so-
briedad, nuevo humanismo inseparable de la 
nueva mejor arquitectura.»

Antonio Miranda. Arquitectura y Verdad, un 
curso de crítica. Editorial Cátedra
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12_INTRODUCCIÓN

COMENTARIOS Y SILENCIOS
Juan Calduch

«PHÈDRE: À force de construire, me fit-il en 
souriant, je crois bien que je me suis construit 
moi-même.
SOCRATE: Se construire, se connaître soi-
même, sont-ce deux actes, ou non ?»

Paul Valéry1

Mi encuentro con Javier García-Solera ha 
marcado nuestra amistad posterior y mi ad-
miración por él. Yo era el responsable de las 
viviendas sociales de promoción pública de la 
Conselleria. Javier, junto con su padre, estaba 
proyectando un grupo en Villena (una de sus 
primeras obras, si no la primera, y tal vez la 
única que han firmado juntos). El supervisor 
del proyecto en Alacant, siguiendo los crite-
rios generales habitualmente utilizados, no 
aceptaba el diseño de cubierta que proponía. 
Aunque no nos conocíamos me telefoneó. Fue 
una conversación entre arquitectos. Le expu-
se las razones que aconsejaban una solución 
que garantizase su fácil conservación y él me 
demostró no sólo que su propuesta era viable, 
sino que era la más conveniente en ese caso. 
Cuando alguien controla el diseño, los mate-
riales, la puesta en obra, y está convencido 
de sus ideas es capaz de persuadir a quien 
habla el mismo lenguaje. Javier desarrolló su 
proyecto tal como lo había pensado.

Desde aquella obra hasta los proyectos 
que actualmente está realizando en Alacant, 
su trabajo ha girado siempre en torno a tres 
cuestiones que aparecen de manera recu-
rrente en sus obras, escritos, conversaciones 
y coloquios: el lugar, la técnica y el ocupan-
te. Tres aspectos que se traban de manera 
sintética, simultáneamente, cuando Javier se 
enfrenta a un proyecto. Según él todo lo que 
necesita para abordarlo está en su cabeza y 
en sus manos: el conocimiento y la destreza. 
El sustrato conceptual que va profundizándose 
y la experiencia práctica que va acumulando. 
Es algo que siempre va consigo, explica. Es su 
principal bagaje.

«La arquitectura es una cosa tan ligada a la 
tierra que casi te inquieta porque no pue-
des separarte de ella».2

La arquitectura está ligada a la tierra. Y res-
ponde al reto que ésta le plantea con su esca-
la, su orientación, el uso de la luz y la sombra, 
el recorrido, su imagen, su apertura y su ma-
terialidad. Por eso, en la arquitectura de Ja-
vier no existen recursos preestablecidos sino 
respuestas ajustadas a los distintos desafíos 
del lugar: la intimidad frente al entorno anodino 
en el IVI, las pequeñas viviendas aisladas de 
Vistahermosa en la clínica Bernabeu, la edifi-
cación preexistente en el Casal de la Joventut 
de La Vila (hechas en colaboración con Lola 
Alonso), el sótano de aparcamiento sobre el 
que se apoya el café del muelle de Levante, el 
trajín subterráneo de la ciudad en las estacio-
nes del Tram… El lugar impone sus condicio-
nes al proyecto y éste extrae de él su sentido.

A su vez, la arquitectura deja su impronta 
sobre la tierra que pisa. A esto Vitruvio lo lla-
maba Ichnographia que se suele interpretar 
como la planta del edificio. Pero en su etimo-
logía griega esta palabra alude a algo más 
físico y concreto: la huella. La arquitectura 
transforma el lugar con su presencia, deja su 
huella creando la atmósfera apropiada. El edi-
ficio Germà Bernàcer expande el paseo de la 
Universitat d’Alacant al que vuelca mediante 
una explanada y un patio rebajado que modu-
lan la transición del exterior al interior con una 
secuencia de espacios enlazados. El centro 
de salud de Castalla (hecho con Lola Alonso) 
retranquea su acceso abriendo un desahogo 
para conferirle su carácter público a pesar de 
las inadecuadas condiciones del solar. Las 
miradas cruzadas marcan una respetuosa dis-
tancia con el palacio provincial en las oficinas 
de la Diputación (con Alfredo Payá). Pero la 
arquitectura no sólo construye el lugar cuali-
ficándolo. Hace posible que el habitante se lo 
apropie: da lugar a ese encuentro. Da lugar.

Por su parte, el arquitecto va dejando su 
propia huella en las obras y, al sucederse unas 
a otras, poco a poco y sin pretenderlo, los edi-
ficios nos hablan de su autor. Javier nos re-

MonografiasETSAUPV_JGS_definitiu.indd   12 25/9/17   13:26



Para seguir leyendo, inicie 
el proceso de compra, 
click aquí

https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6050-5-1

	Página en blanco



