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Concepto_

Materializado integramente con elementos 
naturales y locales.

Caña común de las riveras del Turia.
Arcillas de la huerta de Paterna.
Piedra caliza de los secanos.
Tradición y vanguardia. 
Las ancestrales labores de la caña como 
medio de creación artistica. 
Reinvención colectiva.

Las geometrias muestran diferentes  visio-
nes dependiendo de la posición. A cada 
paso la figura se reinventa, provocando al 
ciudadano la reflexión en torno a los ele-
mentos y las perspectivas que lo definen.
Espacio en movimiento.

Emplazamiento_

La figura se proyecta en el cruce de la calle 
200 con la calle 238 del barrio de
La Canyada, en la ciudad de Paterna.

Emplazado en la parte alta de una impor-
tante area forestal, busca naturalizar el 
entorno y dotarlo de dinamismo. 

El vial #238 es a la vez paso de un tendido 
de alta tensión que irrumpe en el paisaje y 
se apropia del protagonismo.

La creación de un hito verde de sinuosas 
fomas busca atrapar las miradas y recuperar 
la centralidad del paisaje propio, pinadas y 
cañadas.
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Ilustración del perfil norte de la intervención.



Objetivos
La propuesta de intervención en el entor-
no urbano de La Canyada, en concreto en 
la rotonda del cruce de la calle 200 y la 
238, tiene tres objetivos básicos. Dotación 
urbana, concienciación medio ambiental y 
logro social.

Dotación urbana.
Objetivo primero, el propio del proyecto, 
dotar de un elemento arquitectonico verde 
para enbellecer el espacio, como se  explica 
en el texto anterior.

Medio ambiente.
Por otra parte se persigue la concienciación 
medio ambiental mediante la puesta en 
valor de los recursos naturales propios del 
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lugar, provocando la reflexión entorno a las 
posibilidades de los mismos.
Las crisis que padecemos (la el cambio cli-
mático, la del creciente coste de las materias 
primas y la financiera) hace necesario desa-
rrollar proyectos respetuosos con el medio y 
las sociedades. 
Debemos minimizar el impacto ambiental 
e incrementar el respeto social (especial-
mente con los más desfavorecidos), sobre 
todo en la actividad de la construcción, 
muy agresiva con el entorno. Además de 
considerar el desarrollo de espacios sanos y 
habitables, de difícil acceso para la mayoría 
de personas. En este caso se plantea el uso 
de un material local, abundante y renovable 
para construir, con una mezcla de tradición 
y vanguardia, estructuras resistentes para 
casi cualquier uso.

La recolección de las cañas favorece la 
biodiversidad del Parque fluvial del Turia 
contribuyendo a la eliminación de esta 
especie invasora mediante metodos no con-
taminantes, permitiendo así el desarrollo de 
las especies propias del perfil fluvial.

Objetivo social.
Desde el punto de vista social las ventajas 
son claras, el 90% del presupuesto va desti-
nado a la creación de empleo debido al bajo 
coste de los materiales y el elevado grado de 
especialización que requiere la ejecución de 
una estructura tan artesanal. Durante más 
de tres años, los integrantes de la Plata-
forma de Parados de Paterna han llevado 
a cabo de un proceso de reciclaje desde 
el  sector de la construcción “tradicional” 
hacia la bio construcción motivados por la 

convicción en el cambio hacia un modelo 
economico y social sostenible.
Desde el punto de vista económico la ma-
terialización de este proyecto significaria 
apoyar una iniciativa económica solidaria, 
autogestionada y sostenible. 

Ilustración del alzado sur de la estructura, mostrando el 
interior del cuerpo (caña vista).



La caña es un material en desuso. No 
hace tantos años, eran consideradas una 
fuente de materia prima para muchas cosas 
(construcción, mobiliario rural, persianas, 
sombrajes, cañizo..). La caña es una de las 
plantas que crece de forma más rápida en 
el mundo y lo hace en todos los ríos y en 
las ramblas de la zona mediterránea. Por 
su carácter invasivo se ha convertido en un 
problema, tiende a ocupar el sitio de la flora 
autóctona de los ríos y hacer que ésta des-
aparezca, en muchos casos bloquea los ríos 
creando dificultades. Su aprovechamiento 
es tan útil para estos ecosistemas como para 
nosotros y además, su cosecha continua, 
implicaría que la caña volvería a crecer y 
absorvería CO2 de manera más rápida que 
si se deja madurar.

La caña (arundo donax) es un ma-
terial en desuso. No hace tantos años, eran 
consideradas una fuente de materia prima 
para muchas cosas (construcción, mobi-
liario rural, persianas, sombrajes, cañizo..). 
La caña es una de las plantas que crece de 
forma más rápida en el mundo y lo hace en 
todos los ríos y en las ramblas de la zona 
mediterránea. Por su carácter invasivo se ha 
convertido en un problema, tiende a ocupar 
el sitio de la flora autóctona de los ríos y 
hacer que ésta desaparezca, en muchos 
casos bloquea los ríos creando dificultades. 
Su aprovechamiento es tan útil para estos 
ecosistemas como para nosotros y además, 
su cosecha continua, implicaría que la caña 
volvería a crecer y absorvería CO2 de mane-
ra más rápida que si se deja madurar.

La ejecución de la estructura resistente se 
materializa unicamente con caña común 
(arundo donax L.) y cuerda de pita median-
te la construcción de entramados resistentes 
de arcos fabricados con fajos de caña en 
plantilla.

El paramento resistente también se mate-
rializa con caña, es este caso, realizando 
cañizos de caprichosas formas que van 
adaptandose a la superficie que generan 
los arcos. Sobre estos van agarradas las 
diferentes capas de protección y acabado de 
arcillas y cal.

Miembro de la asociación Plataforma de Parados de Pa-
terna durante la ejecución del “AulaNatura” de la huerta.

La cal es el material ligante más universal 
que existe, durante miles de años (hasta el 
s.XIX) se ha producido exclusivamente la cal 
aérea (y según su grado de pureza se llama 
de un modo u otro) y se ha empleado para 
diferentes usos en la construcción.
El mortero de cal con fibras naturales (es-
parto) utilizado como capa de revestimiento  
exterior nos grantiza la durabilidad de la 
estructura, permite que la caña transpire 
y no condense y acabe pudriendo, y por 
otro lado, la protege de la lluvia. Además 
gracias a las fibras naturales se adapta a los 
movimientos de la estructura sin provocar 
grietas consiguiendo una piel totalmente 
hidrofuga.
Los posibles tonos del mortero de cal son 
muy variados, normalmente buscamos 
acabados en colores terrosos similares a los 
del entorno.

La cuerda de pita se obtiene del 
agave americana o pitera. Machacando sus 
hojas se obtiene una fibra que se utiliza para 
hacer la cuerda de pita.
Las cuerdas de fibras naturales son ecoló-
gicas y biodegradables. Se usan desde la 
prehistoria.

Piedra en seco que utilizamos para 
ejecutar las bases de cimentación de las 
estructuras de caña puesto que permiten un 
excelente anclaje y una buena transpiración 
de los pies de los arcos resistentes.
Los muros de piedra en seco son elementos 
arquitectónicos muy presentes en todo el 
territorio de secano del termino de Paterna, 
forman parte del paisaje rural junto con 
los “catxerulos”, pequeñas construcciones 
de piedra en seco que servian y sirven de 
cobijo para pastores y agricultores.

Materiales_
Para la ejecución de la estructura propuesta se plantean únicamente materiales locales, tradicionales y ecológicos. Desde la base de piedra en seco hasta los revocos de cal y esparto, 
reinventamos el papel de los recursos naturales que siempre han estado en el proceso de la construcción. 
La caña pasa a ser elemento resistente. El esparto como aglomerado. La pita se vuelve protagonista. La arcilla y la piedra recuperan su lugar. 
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La arcilla  es un recurso totalmente natural, que no ne-
cesita de procesos para su empleo como material de cons-
trucción. Se puede moldear para reproducir bellas formas 
orgánicas, ofreciendo además una gran durabilidad. 
Mezclando las arcillas con fibras vegetales obtenemos una 
piel que se adapta a los movientos de las estructuras de 
caña sin provocar fisuras, garantizando la protección del 
cuerpo resistente. 
La arcilla tiene buenas cualidades como material de 
aislamiento debido a la gran inercia térmica que presenta, 
manteniendo la temperatura estable en condiciones climá-
ticas diversas.
Material versatil y local al abasto de todos.



La caña (arundo donax) es un ma

Otros proyectos
Diferentes construcciones orgánicas que hemos realizado durante los ultimos tres años 
y que sirven como ejemplo de los acabados interiores en caña vista y revocos exteriores 
con mortero de cal.
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Equipo del proyecto.

La propuesta de intervención surge de la 
unión de varios colectivos: La Plataforma de 
Parados de Paterna  y el equipo de arquitec-
tura sostenible Econstrucció.

La Plataforma de Parados de Paterna, está 
formada por desempleados provenientes 
del sector de la construcción que buscan 
una forma alternativa de gestión y autoem-
pleo.

Econstrucció es un equipo formado por 
técnicos de la arquitectura que trabajan en 
el desarrollo, investigación y difusión de las 
técnicas de bioconstrucción.
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Vista del estado actual de la rotonda y accesos desde calle  
238, disposición hacia el norte.

Estado actual del emplazamiento con señalistica de 
circulación.

Ilustración de la propuesta, vista desde calle 200 hacia el 
sur este.


