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L
a sala de exposiciones que 
el CTAV (Colegio Territo-
rial de Arquitectos de Va-

lencia) dedica a Rafael Guastavi-
no, el profesional del ramo más 
cosmopolita de su historia, reúne 
en la calle Hernán Cortés apenas 
unos metros cuadrados que se 
pueden entender como un com-
pendio de la mejor arquitectura 
con ADN local y justifican una de-
tenida visita: en tan contenido es-
pacio, se compendia lo mejor de 
ese oficio tan esencial y podero-
sa presencia pública. Un escogi-
do catálogo de los arquitectos (y 
de sus obras) que han ayudado a 
cambiar el curso de la historia por-
que de su maestría ha nacido una 
Valencia distinta.  

La ciudad que conocemos hoy 
no sería la misma sin su contri-
bución; cada cual en su estilo ima-
ginaron en su cabeza los edificios 
que luego se han convertido en 
iconos o en presencias familia-
res. Unos, majestuosos, como la 
coqueta plaza de toros (obra de  
Sebastián Monleón y Estellés) o 
la señorial Estación del Norte de-
bida a Demetrio Ribes. Apellidos 
tan populares como Goerlich o 
Mora conviven en la exposición 
con otros autores menos conoci-
dos que merecen también una 
atenta mirada. Tendrán ocasión 
de cumplir con este propósito los 
vecinos de Gandia (del 8 al 30 de 
septiembre) y Xátiva (del 6 al 29 
de octuber), adonde peregrinará 
la muestra una vez cancelado su 
periplo en la capital.   

Quienes se acerquen a visitar-
la podrán reconocerse en una se-
rie de edificios que sentirán pró-
ximos por su condición de em-
blemas ciudadanos, como el ma-
jestuoso Ayuntamiento de Valen-
cia, pero podrán además aprove-

char la oportunidad para iniciarse 
en el conocimiento de otras obras 
que pasan más desapercibidas. 
Las firmadas por ejemplo por Mo-
reno Barberá, emblema del Mo-
vimiento Moderno, en trance de 
desaparición alguna de ellas por-
que, precisamente, su auténtico 
valor no ha terminado de calar 
entre el gran público. Así se ex-
plica (si el verbo explicar estu-
viera justificado) el despropósi-
to del reciente derribo de su edi-
ficio para Agrónomos en Valen-
cia. Es el mismo destino que ace-
cha a otros hermosos casos de 
arquitectura actual, siempre ame-
nazada por la desidia o la igno-
rancia: en la exposición se pue-
de contemplar una estupenda 
maqueta del colegio Luis Vives, 
que lleva años de rehabilitación 

y representa un acaba-
do símbolo de esa clase 
de obfaas más próximas 
en el tiempo, carentes 
por lo tanto de esa pátina 
que abrillanta el paso de 
los años, y que pudieran 
formar parte de esa in-
gente nómina de desa-
pariciones que aún la-
mentamos.  

Exposiciones como la 
que promueve el CTAV 
(comisariada por Alber-
to Peñín, Francisco Ta-
berner y Javier Cortina, 
doctores y arquitectos los 
tres y responsable del Ar-
chivo del Colegio en el úl-
timo caso) sirven, ade-

más de como eficaz agente pro-
pagador de lo mejor de la arqui-
tectura valenciana, como aldabo-
nazo sobre las conciencias para 
quienes todavía confunden valor 
y necio. La exposición cumple de 
paso otro cometido: como bande-

ra de que, en palabras de Cortina, 
«el Colegio Territorial de Arqui-
tectos no para de hacer cosas». De 
hecho, en paralelo acaba de pre-
sentarse una reciente publicación 
titulada ‘Arquitectos con huella. 
La arquitectura valenciana a tra-
vés de sus protagonista’, que ejer-
ce como vaso comunicante con la 
exposición porque ambas aspiran 
a un propósito común: «divulgar la 
labor de los arquitectos y arqui-
tectas de nuestro ámbito», como 
señala el Colegio. 

Una y otra (exposición y publi-
cación) aluden a los profesiona-
les que «a lo largo de más de 200 
años han dejado su huella en 
nuestras ciudades y que consti-
tuyen la mejor muestra de nues-
tro ejercicio profesional». A par-
tir de la referencia de los 154 pro-
tagonistas del libro, los comisa-
rios de la muestra seleccionaron 
a una cuarentena de ellos, «que 
han ejercido en esta provincia o 
han nacido en ella y cuyos nom-
bres se inscriben en la memoria 
social de los valencianos». Poner 
sobre ellos el foco es una mane-
ra de perfeccionar no sólo el co-
nocimiento de la arquitectura sino 
de reflexionar sobre un elemento 
que a menudo queda inadverti-
do: la trascendencia pública con-
tenida en el catálogo de obras ele-
gidas y en la trayectoria de sus 
autores. No en vano la exposición 
se titula ‘Arquitectura, sociedad, 
ciudad’. Tres ideas que no pue-
den dejar de viajar unidas.

La arquitectura 
que habla sobre 
la ciudad y 
sobre nosotros

 Exposición.  La muestra en la sede 
valenciana del CTAV que viajará     
a Gandia y Xátiva plantea una 
reflexión sobre el papel social y 
cultural del oficio de arquitecto

   La exposición se 

exhibe en la sala 
Guastavino, en la ca-
lle Hernán Cortés.

JORGE ALACID

  

Plaza de toros de 

Valencia.  

Una obra de 
Sebastián 
Monleón.  M.M.

Un libro con los 154 
apellidos básicos de      
la arquitectura local 

Son 154 arquitectos: desde los 
más arquitectos como Antonio 
Gilabert, Manuel Tolsá y Anto-
nio Martorell, hasta los más re-
cientes, premiados desde 1990 
por su trayectoria como ‘Mes-
tres Valencians d’Arquitectura’ 
(es decir, los Luis Gay, Miguel 
Colomina, Rafael Tamarit, Ma-
nuel Portaceli y un largo etcé-
tera) figuran en el volumen fir-
mado por Alberto Peñín y Fran-
cisco Taberner, editado coinci-
diendo con la exposición que 
aloja el CTAV con la colabora-
ción de un nutrido grupo de co-
legiados. El libro, que incluye el 
caso pionero de la arquitecta 
Pilar Ros, la primera en cole-
giarse, reflexiona sobre cómo 
«la ciudad y la arquitectura de-
ben mucho a estos hombres y 
mujeres» que forjaron la idea 
de arquitectura como icono 
cultural y tótem social. 
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