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ANUARIO 19-20proyecto: 

PROYECTOS 1
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ANUARIO 19-20proyecto: 

El proyecto se sitúa en 
Valencia, en el barrio de La 
Torre. La parcela consta de 
15x24 metros y 140 m2 de 
superficie.
La vivienda se destina para 
una familia compuesta por 
6 miembros. El perímetro de 
la vivienda está formado por 
un muro de ladrillo cara vista 
dejando un hueco que permite 
el acceso del vehículo y la 
entrada peatonal. 
El garaje se encuentra 
cubierto, pero no cerrado. En 
planta baja aparece una zona 
de día compuesta por el salón 
comedor, una zona de hijos 
con dos habitaciones dobles 
vinculadas a un baño de triple 
uso y una cocina conectada 
con el salón comedor. Se 
pretende crear una relación 
interior-exterior mediante 
los pavimentos y dar de esta
forma una mayor continuidad.
En la zona exterior aparece 
una zona de limpieza junto a 
la cocina y otra zona más de 
descanso junto a una piscina.

La comunicación vertical 
permite acceder a la siguiente 
planta que desemboca en 
un espacio amplio junto una 
sala de música en doble 
altura. Al otro lado aparece 
un dormitorio principal
vinculado a un 
baño y a una 
terraza de uso 
privado.

PROYECTO DE VIVIENDA PARA UNA U. FAMILIAR EN LA TORRE

RAQUEL ALIAGA FLOR
CARLOS GÓMEZ ALFONSO+EVA ÁLVAREZ ISIDRO

alumna: 
profesores: 
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plantas secciones y esquema estructural perspectivas del proyecto
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ANUARIO 19-20proyecto: 

El proyecto se basa en 
una agrupación de cuatro 
viviendas unifamiliares casa-
patio de cristal adosadas. 
Están ubicadas en La Torre, 
una pedanía de la ciudad de 
Valencia perteneciente al 
distrito de los Poblados del 
Sur tangente con la huerta y 
la vida urbana. Gracias a esto, 
el sol incide todo el día en 
la parcela, ya que hay pocos 
edificios alrededor.
La idea principal del proyecto 
se basa en una caja de cristal, 
en la que este es el material 
más importante. Además, 
gracias a la idea de casa-
patio y al material empleado 
podemos ver como no hay 
prácticamente diferenciación 
entre el exterior y el interior, 
creando un único espacio, tan 
característico del concepto 
casa-patio.
La vivienda está dividida 
funcionalmente, alrededor 
de un patio interior. En 
planta baja, a un lado de este 
encontramos la zona de día: 
la cocina y el estar-salón, y 
al otro lado la zona de noche. 
En la tercera habitación en el 
mismo bloque de noche de las 
habitaciones de planta baja. 
Todas las estancias de la 
casa cuentan con mucha 
iluminación gracias a su 
or ien t a ción 
y al cristal 
empleado.

CASA DE CRISTAL

VIRGINIA FERRER MARTÍNEZ
CARLOS GÓMEZ ALFONSO+EVA ÁLVAREZ ISIDRO

alumna: 
profesores: 
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ANUARIO 19-20proyecto: CASA PATIO

NOELIA MARTÍNEZ ESTEVE
CARLOS GÓMEZ ALFONSO_EVA ÁLVAREZ ISIDRO

alumna: 
profesores: 

??????????
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ANUARIO 19-20proyecto: CASA PATI A LA TORRE

CARLOS GÓMEZ ALFONSO_EVA ÁLVAREZ ISIDRO

alumna: 
profesores: 

La casa pati és una vivenda 
unifamiliar orientada 
longitudinalment de nord a
sud i, gràcies al sistema de 
buits propi de la tipologia, 
permet aprofitar-se d’altres
orientacions.
L’accés és al nord, de manera 
que la propietària d e la casa 
pot accedir més discretament 
per l’accés rodat, el garatge, 
camí que creua un pati brut, 
cap a la cuina. Per altra part, 
l’accés peatonal comunica 
amb un menut espai rebedor a 
altura simple, comunicat amb 
l’ampli espai d’estar a doble 
altura. Així es descobreix 
només entrar, el lluminós 
espai, creix en altura a mesura 
que entres, fins a l’exterior.
El corredor de vidre al qual 
comunica, finalitza amb el 
bany, de triple ús, i les dues 
habitacions. A la planta baixa, 
l’últim espai que es percep és 
la piscina al cantó sud-est, 
en funció de làmina d’aigua 
decorativa per quan no siga 
possible el bany.Aquesta conté 
un espai de pas comunicat amb 
la doble altura i una habitació 
per dues persones, en bany, 
vestidor i terrassa. 
Per concloure, aclarir que 
el projecte està pensat per 
col·locar paral·lelament 
les cases pati, de manera 
l’aprofitament de sol 
condiciona la 
forma.
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PAULA SANTAMANS RODRIGUEZ
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ANUARIO 19-20proyecto: CASA PATIO EN LA TORRE

DIEGO SERRANO ROSADOalumno: 
profesores: 

Este curso ha consistido en la 
realización de un proyecto con 
La Torre como denominador
común.  
Entre las 4 viviendas 
encontramos el patio como 
elemento determinante en la 
organización de estas.
La materialidad fue algo que 
desde el principio me marcó, 
con el objetivo de lograr una 
simbiosis perfecta entre 
el hormigón, la madera y el 
ladrillo caravista blanco. Y
así queda reflejado en el 
proyecto. Durante el proceso 
creativo hubo varios conceptos 
que siempre me rondaron la 
mente: el gran árbol central, 
el agua, los espacios en doble 
altura, el control solar y los 
puntos ciegos. Y es que todos 
ellos tienen algo en común, 
la diferencia sensorial 
vivida en la vivienda. A estos 
conceptos les acompañaban 
casi de manera directa otros 
como:confort, luz, visual y 
sostenibilidad. Algo que para 
mi era realmente importante 
fue que la colocación de los 
distintos patios, que respondía 
principalmente a la entrada 
de luz en las diferentes 
estancias, todos y cada uno 
de ellos debían aportar valor 
a las estancias asociadas, la 
naturaleza, determinante 
en cada uno de los proyectos 
que hago, debía 
colonizar la 
casa a través de 
ellos. 

CARLOS GÓMEZ ALFONSO_EVA ÁLVAREZ ISIDRO
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ANUARIO 19-20proyecto: 
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RESIDENCIAL EL ENCLAVE

JOSE MANUEL CLIMENT SIMÓN

alumno: 
profesores: 

En este trabajo se presenta el 
conjunto de viviendas en una 
parcela al sur de la ciudad de 
Valencia, concretamente en el 
barrio de la Torre.
Este barrio está rodeado 
por cuatro vías. En la parte 
norte nos encontramos con la 
Autovía V-30, una de las mas 
importantes en la ciudad. Por 
la parte este y sur tenemos dos 
vías rodadas más corrientes, 
aunque con bastante tráfico. 
Finalmente, en la zona del 
oeste se encuentra una vía 
circulada por el tren, que va y 
viene de la estación del Norte 
de Valencia. En resumen, esta 
solución que se propone se 
considera perfecta para el 
entorno en el que se encuentra. 
También con esta construcción 
se pretende crear un nuevo 
crecimiento en la zona, que 
no se apueste por edificios de 
gran altura y se apueste mas 
por edificación de no mas 
de dos-tres-cuatro alturas y 
siempre de forma progresiva. 
Finalmente, la gran apuesta 
de este trabajo es generar 
unos espacios de relaciones 
y circulación que favorezcan 
la buena vida. Por eso se 
han implementado elementos 
como la puerta principal y 
trasera, grandes aceras con 
muchos bancos para reunirse 
y un huerto urbano del que 
pueden hacer 
uso todos los 
vecinos de estas 
viviendas.

FRANCISCO ANDRÉS SALORT COSTA
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ANUARIO 19-20proyecto: 
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CASA PATI

???

alumno: 
profesores: 

El projecte està localitzat al 
Barri de Jesús de València, 
dins d’un conjunt de vivendes 
de baixa alçada, prop del 
centre de la ciutat. 

Es proposa una nova 
construcció de dos plantes que 
ha de comptar amb el següent 
programa mínim: un pàrquing, 
dos patis accessibles i tancats 
a l’exterior, pernocta d’almenys 
quatre persones, i un despatx 
per a treball des de casa.
Així doncs, la composició 
formal de la vivenda 
resulta de dos primes 
rectangulars intersectats 
perpendicularment un a 
l’altre, superposats segons 
l’eix vertical.
Amb el desenvolupament 
d’esta forma, s’aconsegueix 
la col·locació de les zones de 
dia (nobles)
al prisma inferior, mentres 
que les zones de nit (privades) 
queden al superior.
Com a element a destacar de 
la vivenda, s’hauria de parlar 
dels dos patis principals que
podem trobar. Un, gran, obert 
i accessible des de l’entrada, 
que ofereix la zona de jocs
i descans. L’altre, més xicotet i 
amb una funció més de servei. 
Ambdós, en tot moment, 
interconnectats mitjançant 
terrasses i grans obertures a 
l’interior.

ISMAEL CHARAF CHLEBUS



P
R

3
 

P
R

2
 

P
R

4
 

P
R

5
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: 
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ESTUDIO-PATIO EN DESSAU

ANDREA BARTOLOMÉ ESTÉVEZalumna: 
profesor: CARLOS LACALLE GARCÍA

El presente proyecto se centra 
en la creación de una casa-
estudio-patio en relación 
con la vivienda principal 
del antiguo director de la  
Bauhaus.
El proceso de proyecto está 
marcado por la búsqueda 
de la relación espacial en 
el terreno existente de las 
viviendas de los maestros. Se 
decide ubicar en la parte este 
del conjunto, en correlación 
con la casa de Gropius y las 
casas pareadas contiguas. 
Dicho volumen acoge en 
planta baja los usos públicos 
conectados mediante la 
escalera central. Esta planta 
busca relacionarse y abrirse 
con el exterior, de modo que 
se crea también un espacio de 
cocina y porche exterior, que 
comunican la vivienda con 
el resto de volúmenes. En la 
planta primera se ubican los 
usos privados. Por otro lado, se 
proyecta el volumen destinado 
a estudio-taller en la parte sur 
de la parcela. Es un espacio 
abierto, pensado para un uso 
polivalente, integrando así 
los nuevos modos de habitar 
los espacios. Por último, 
se transforma el espacio 
preexistente del quiosco en el 
extremo de la parcela, creando 
una pequeño pabellón de 
invitados,  articulado mediante 
un patio e 
i n t e g r a d o 
dentro del muro 
delimitador de 
la parcela.

planta baja planta primera

collage collage maqueta del proyecto
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ANUARIO 19-20proyecto: ESTUDIO-PATIO EN DESSAU

LUIS DÍE SALVADORalumno: 
profesor: CARLOS LACALLE GARCÍA

El proyecto de estudio-patio 
relacionado con la casa 
del director de la Bauhaus, 
Walter Gropius, se resuelve 
proyectando líneas de 
referencia de la vivienda 
existente en dirección sur. 
Está ideado para atender 
las visitas de profesores y 
estudiantes de la Bauhaus, 
mediante un estar de doble 
altura, anexionado a un 
comedor y una cocina abierta. 
La parte más importante es 
el estudio de trabajo del 
director, abierto por tres 
lados para que tenga una gran 
luminosidad. Además, tiene 
dos habitaciones, para atender 
invitados o permitir que el 
director pueda alojarse en el 
estudio en periodos de gran 
cantidad de trabajo.
El  proceso  proyectual es 
la parte más interesante 
del proyecto. Detrás del 
mismo hay un gran trabajo 
de investigación sobre la 
Bauhaus, sus disciplinas, su 
manera de pensar y diseñar, 
y sus arquitectos relevantes 
relacionados. El proyecto 
está apoyado e inspirado en 
numerosos documentales, 
libros y revistas sobre la 
escuela de arte alemana, que 
además de servir para obtener 
un resultado con fundamento 
histórico, amplía los 
conocimientos 
del alumno 
y aumenta la 
curiosidad.

collage collage

planta baja planta primera

maqueta del proyecto

ESTUDIO-PATIO EN DESSAU

LUIS DÍE SALVADORalumno: 
profesor: CARLOS LACALLE GARCÍA
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ANUARIO 19-20proyecto: ESTUDIO-PATIO EN DESSAU

EULALIA PRATS MONTOLIO alumna: 
profesor: CARLOS LACALLE GARCÍA

El proyecto se centra en la 
creación de una nueva vivienda 
estudio-patio conectada 
a la preexistente vivienda 
principal del fundador y 
primer director de la Bauhaus, 
Walter Gropius. 
Se busca relacionar el nuevo 
proyecto con los volúmenes 
originales creando una serie 
de patios y comunicaciones 
para formar una composición 
conjunta.Se plantea una 
vivienda dividida funcional 
y volumétricamente en dos 
partes. La planta baja trata 
de un volumen en forma de L, 
ubicando la zona de día en el 
eje este–oeste y la zona de 
noche en el norte–sur. Por otro 
lado, se decide realizar un 
volumen independiente en la 
planta primera donde se ubica 
el estudio. Con esta decisión 
se pretende diferenciar zonas 
de estar y de trabajo, pero a la 
vez unirlas creando una gran 
terraza en la cubierta del 
volumen de la planta inferior.

Este último volumen forma 
un voladizo sostenido por un 
muro que, a su vez, hace de 
cerramiento creando un patio. 
Por último, se plantea una 
segunda    entrada por el lado sur, 
construyendo un acceso directo 
a la vivienda y acentuando la 
direccionalidad
del camino con 
el muro. 

planta baja planta primera

collage collage maqueta del proyecto

P
R

1_
T

1_
T

2
_

T
3

_
T

4
_

T
5

_
TA

_
LH



P
R

3
 

P
R

2
 

P
R

4
 

P
R

5
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: ESTUDIO-PATIO EN DESSAU

NURIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

proyecto: 

alumna: 
profesor: 

El proyecto consistía en 
diseñar un estudio-patio 
junto a la casa de Gropius, que 
se integre con la composición 
y el diseño del conjunto, 
tomando como referente la 
escuela Bauhaus además de 
algunos proyectos casa-patio 
de arquitectos como Mies van 
der Rohe y Peter ZumLHor. 
El planteamiento del estudio-
patio comienza a partir de 
un análisis previo de las 
viviendas existentes. 
Para ello, se establece una 
relación interior y exterior 
a través de los patios siendo 
el nexo de unión entre las 
tres viviendas. Cuenta con un 
acceso externo desde el garaje, 
dos entradas desde la avenida 
este y uno que conecta con 
la parte posterior de la casa 
Gropius. La planta primera 
se enfoca en crear un espacio 
destinado al estudio con una 
gran entrada de luz a través 
de amplios ventanales.
Teniendo en cuenta la 
modulación de la planta 
baja se diseñan espacios a 
doble altura que permiten la 
comunicación entre ambas 
plantas, creando un concepto 
abierto y dinámico. 
El programa de la planta 
baja se desarrolla en base 
a los módulos de los patios 
exteriores, con una zona de 
día con diversos 
e s p a c i o s , 
salón-comedor, 
cocina, y un aseo 
de cortesía.

DPA
UPV

P
R

1_
T

1_
T

2
_

T
3

_
T

4
_

T
5

_
TA

_
LH

collage collage maqueta del proyecto

CARLOS LACALLE GARCÍA

planta baja planta primera
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ANUARIO 19-20proyecto: 
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TRANSFORMACIÓN DE STILLMAN HOUSE, MARCEL BREUER

ANA FABRA MERINOalumna: 
profesor: RICARDO MERÍ DE LA MAZA

El proyecto consiste en 
la transformación de esta 
vivienda situándola en la 
costa de África del Norte. Se 
crea un conjunto residencial 
de cuatro viviendas.

La inmensidad:
La vivienda original está 
situada en un frondoso bosque 
de aproximadamente 7,5 
hectáreas de las cuales 5% 
de este está ocupado por el 
inmueble. Ahí la inmensidad 
es el infinito bosque que arropa 
la vivienda, mientras que en 
Libia el Mar Mediterráneo es 
quien evoca esa sensación. En 
Trípoli nos encontramos ante 
un terreno elevado que permite 
que las vistas norte sean 
hacia el inmenso horizonte 
mediterráneo. 

El zócalo: 
El gran zócalo de piedra, 
presente tanto en la 
vivienda original como en 
la transformación, genera 
la unión entre la casa y el 
entorno. Mientras que en 
Connecticut la piedra se 
mimetiza con los troncos de 
la vegetación autóctona, en 
Trípoli el material se funde 
cromáticamente con el terreno 
arenoso.   

A través de esta actuación 
convertimos una 
casa invernal en 
una vivienda 
v a c a c i o n a l 
estival.

primera transformación
vista terraza trasera

vista entrada

situación

segunda transformación

Stillman houseplantas, alzados y secciones
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ANUARIO 19-20proyecto: CASAS PATIO DE ALBA GIMÉNEZ GIMÉNEZ

ALBA GIMÉNEZ GIMÉNEZalumna: 
profesor: RICARDO MERÍ DE LA MAZA

El proyecto tiene como 
referencia  ̈ Casas con patio 
̈ (1993-1999) de Souto de 
Moura.
Se trata de cinco viviendas 
ubicadas al norte de Egipto. 
Analizando las viviendas 
centrales, a la entrada se 
encuentra la terraza principal 
a diferencia del proyecto de 
Souto, está formada por la 
piscina y por una zona cubierta 
con un pequeño almacén. En 
el interior, a diferencia del 
otro proyecto la cocina es 
abierta teniendo una gran 
zona libre, cocina y salón 
gozan de la iluminación de 
la terraza y del patio interior 
principal. El pasillo es una 
zona funcional planteada para 
el almacenaje de la vivienda. 
La zona de noche consta de 
cinco habitaciones para siete
personas, tres de ellos son 
individuales y se encuentran 
adosados al patio interior 
principal, la vivienda contiene 
dos baños destinados a estos 
dormitorios ubicados a la 
izquierda de un patio interior 
de menor tamaño, de este patio 
viven  las otras dos habitaciones.
La izquierda se diferencia 
por constar de ventanas en el 
lateral izquierdo. Por último, 
la vivienda lateral derecha se 
adapta a una planta irregular 
además de contener una planta 
superior con 
terraza además 
de una sala de 
estar y un gran 
dormitorio.
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ANUARIO 19-20proyecto: CASAS PATIO EN EL NORTE DE ÁFRICA

MARIA VISA TARÍNalumna: 
profesor: RICARDO MERÍ DE LA MAZA

Este conjunto de viviendas 
unifamiliares parte de una 
transformación de las casas 
patio de Ved Bellevue Bugt 
proyectadas por Arne Jacobsen.

La implantación se plantea en 
Tipasa, una ciudad en la costa 
de Argelia. La composición 
del volumen en planta parte 
de una cubierta continua en 
la que los patios surgen por 
sustracción. Por un lado, el 
paso se va abriendo a medida 
que se recorre la casa en 
dirección al mar. A diferencia 
de las viviendas originales, 
éstas abren la fachada 
norte por completo con un 
acristalamiento. Sin embargo, 
el soleamiento cambia, dada 
la nueva orientación de las 
viviendas.
El mayor cambio que se 
produce está en la ampliación 
en un nivel inferior. Esto 
ocurre porque el conjunto 
de viviendas se encuentra en 
una pendiente natural que 
produce la entrada a la casa 
en fachada sur y en el nivel 
cero y en el otro extremo norte, 
permite el acceso en el nivel 
menos uno. 
El apartamento se compone 
de un salón-comedor con 
cocina independiente que dan 
al patio que baja de la planta 
superior. Además, tiene una 
habitación con 
baño a una cota 
un poco superior 
con respecto a 
la zona de día.
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CASA CUBO

ÁLVARO ESPESO NICLÓSalumno: 
profesora: MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

Casa cubo viene de la 
necesidad de vivienda de 
una familia formada por dos 
padres, los cuales trabajan en 
casa y se tienen que reunir 
con gente en esta, y por sus 
dos hijos.
El proyecto realizado se basa 
en un espacio central el 
cual atraviesa los tres pisos 
permitiendo así una mejor 
entrada de la luz y una mayor 
ventilación. Al mismo tiempo 
creando una comunicación 
visual entre las diferentes 
alturas. La vivienda posee tres 
habitaciones, cuatro baños, un 
despacho con sala de juntas, 
una cocina, un comedor, una 
sala de estar, un salón principal 
y una habitación-trastero 
repartidos en los diferentes 
niveles. A la vivienda se puede 
acceder de diferentes formas 
dependiendo de la persona que 
entre o de las necesidades. En 
caso de ser algún conocido de 
la familia, este podría acceder 
directamente a la planta 
primera donde se encuentra 
la cocina/comedor a través de 
las escaleras.
Esta se encuentra orientada 
hacia el sureste, con vistas 
al mar, piscina y rodeada de 
árboles autóctonos de la zona.
Es una casa basada en la idea de 
la variación de alturas y en la 
comunicación vertical como 
se puede ver en 
los diferentes 
niveles de 
jardín.
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CASA CUBO

MARÍA MARTÍ ROSalumna: 
profesora: MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

Se plantea un proyecto 
residencial basado en tres 
aspectos fundamentales: la 
funcionalidad, la relación 
entre los espacios interiores 
y, sobre todo, la relación 
interior-exterior. 

Este proyecto se concibe como 
“Casa Cubo”, de dimensiones 
totales 10,8x10,8m a la que 
se le añade un jardín. Ésta 
se ubica en una parcela con 
una pendiente pronunciada, 
quedando la zona oeste de 
la planta baja parcialmente 
enterrada. Se plantea un 
doble acceso en la planta 
intermedia diferenciando el 
uso residencial del de trabajo. 
Las funciones se distribuyen 
según niveles: en planta baja 
se resuelve la zona de día 
vinculándose directamente 
hacia los espacios exteriores, 
en planta primera con el 
estudio y el dormitorio 
principal y en planta segunda 
se encuentran el resto de los 
dormitorios y la zona común de 
juegos. En las zonas comunes, 
mediante dobles alturas se 
busca relacionar los espacios 
en sección.
La escalera, que se sitúa en el 
centro de la vivienda, organiza 
los espacios, tanto en planta 
como en sección, y también se 
producen unas circulaciones 
hor i zon ta les 
p e r m it i e n d o 
el acceso a 
las diferentes 
zonas. 
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MASÍA CORTÈN

ANA MORENO IGLESIASalumna: 
profesora: MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

La Masía Cortèn se rodea por un 
juego de rampas dentro y fuera 
de la parcela, que mantienen el 
concepto de casa en pendiente 
aportando comodidad en las 
circulaciones y entradas. 
En ella la conexión es directa 
entre el patio y la casa. Se 
da mediante la planta baja y 
la planta segunda, ya que en 
ambas se ha de recorrer el 
jardín para llegar a su entrada. 
La relación exterior-interior 
no sólo se percibe en esas dos 
plantas, sino que se da en todos 
los habitáculos de la casa de 
una forma constante y directa 
gracias a las cristaleras de 
suelo a techo y al lucernario 
central de triple altura. 
Una casa luminosa, abierta a 
las vistas del mar y el pinar 
en cada habitáculo, que es 
regulada por un sistema de 
lamas rodadas de acero corten 
que cubren la casa como una 
segunda piel y dan nombre 
a la vivienda. Estas cumplen 
una triple función: estética, al 
ser la esencia de la fachada; 
lumínica, al permitir hacer 
un control de la luz, teniendo 
la función de persiana en los 
dormitorios; y de privacidad, 
colocandose en ventanas de 
baños y dormitorios para 
hacer un control visual con el 
exterior. Esta fachada no es 
fija, sino que cambia a lo largo 
del día con las 
necesidades de 
los usuarios. 
Esta es su 
esencia. 
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BLOQUE DE VIVIENDAS LA TORRE

MIGUEL MARTÍNEZ NADALalumno: 
profesora: IRENE CIVERA BALAGUER

Partiendo de la necesidad 
de introducir un conjunto de 
entre 20 y 40 viviendas.
Debe contener accesos 
peatonales y de bicicleta, 
además de un espacio verde 
exterior significativo para 
continuar con el lenguaje de 
este proyecto general, donde 
el espacio verde y las zonas 
públicas se unen y cumplen 
la función de nexo entre la 
Torre y Sociopolis, dando así 
lugar a una única población 
y no a la sensación de dos 
poblaciones en el mismo 
territorio. Cada corredor esta 
perforado para privatizar las 
estancias de las viviendas que 
se ubican inmediatamente 
pegadas. En el caso de las 
Tipo S privatizan los cuartos 
de baño, en las Tipo M los 
dormitorios individuales y en 
el Tipo L dan más privacidad 
a la cocina, además de 
asegurar mejor ventilación. Se 
encontrará una lavandería en 
cada planta, esto está hecho 
para facilitar estas labores 
cotidianas, librando así de 
tener que reservar un espació 
de la vivienda para lavadora y 
secadora. Forma, así, parte de 
la vivienda de cada unidad; 
si tienes que bajar un piso o 
incluso a la planta baja, el 
individuo ya está considerando 
que está saliendo de su casa, 
de esta forma 
la lavandería es 
parte de la casa 
por su facilidad 
de acceso.
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CENTRO POLIVALENTE LA TORRE

MIGUEL MARTÍNEZ NADALalumno: 
profesora: IRENE CIVERA BALAGUER

Propuesta de un Centro 
Polivalente de carácter 
transversal e inclusivo, que 
de un lugar de encuentro para 
los residentes de la Torre y de 
la nueva zona. 
Se incorpora cercana a la 
actual población de la Torre 
sirviendo de punto de unión 
entre lo nuevo y lo existente y 
el barrio de San Marcelino.
La parcela cumple las mismas 
características que la nueva 
propuesta de organización 
de la Torre. Espacios públicos 
servidos con abundante 
vegetación y edificios que se 
integran en la misma. En las 
inmediaciones al Centro se 
encuentra parada de autobús, 
carretera principal que une la 
zona nueva con la existente y 
paseo peatonal que comunica 
la Torre con San Marcelino.
Se desarrollan 3 aulas 
de formación no reglada, 
distribuidas entre; Aula de 
Arte, Informática y Baile. 
Además, se incorporan 3 
zonas; la de Ocio, Lectura y 
Cafetería. 
Sistema estructural formado 
por pilares metálicos 
recubiertos de hormigón, vigas  
boyd vistas y en la parte central 
del edificio se encuentras 
zonas servidoras que sirven 
de soporte a las cargas de 
las vigas y de la cubierta, 
p e r m it i e n d o 
así pilares 
únicamente en 
el perímetro del 
edificio.



P
R

3
 

P
R

1

P
R

4
 

P
R

5
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: 
P

R
2

_
T

1_
T

2
_

T
3

_
T

4
_

T
5

_
TA

_
LH

CENTRO POLIVALENTE

GIORGIA ZONNOalumna: 
profesora: IRENE CIVERA BALAGUER

El Centro Polivalente se ubica 
cerca del municipio y de la 
biblioteca, al lado del eje 
peatonal que lo conecta a la 
plaza principal.
Se accede desde la fachada 
Norte a la zona servidora, se 
atraviesa un espacio común 
central, y desde allí se 
articulan los talleres: un aula 
de silencio, un “Taller abierto”, 
un teatro y una cafetería. 
En la planta primera, un 
sistema de pasarelas genera 
múltipes espacios.
El proyecto se basa en la idea 
de no vincular los espacios 
a acciones predeterminadas: 
el usuario modifica el 
espacio para adaptarlo a sus 
necesidades.Cada actividad 
se vincula a un volumen, esta 
serie de volúmenes dispuestos 
de forma lineal, generan una 
calle interior y se recogen y 
unifican bajo una gran cubierta 
formada por una estructura 
de pilares y cerchas de acero, 
envueltos en una piel de lamas 
cerámicas. 
A cada volumen interior está 
relacionado un espacio abierto 
al exterior. 
El edificio intenta                     
implementar algunos sistemas 
pasivos para reducir el 
consumo de energía y mejorar 
la sostenibilidad. Como por 
ejemplo empleo de paredes 
vegetales en 
los puntos más 
expuestos al 
soleamiento en 
verano.

CENTRO POLIVALENTE

GIORGIA ZONNOalumna: 
profesora: IRENE CIVERA BALAGUER

El Centro Polivalente se ubica 
cerca del municipio y de la 
biblioteca, al lado del eje 
peatonal que lo conecta a la 
plaza principal.
Se accede desde la fachada 
Norte a la zona servidora, se 
atraviesa un espacio común 
central, y desde allí se 
articulan los talleres: un aula 
de silencio, un “Taller abierto”, 
un teatro y una cafetería. 
En la planta primera, un 
sistema de pasarelas genera 
múltipes espacios.
El proyecto se basa en la idea 
de no vincular los espacios 
a acciones predeterminadas: 
el usuario modifica el 
espacio para adaptarlo a sus 
necesidades.Cada actividad 
se vincula a un volumen, esta 
serie de volúmenes dispuestos 
de forma lineal, generan una 
calle interior y se recogen y 
unifican bajo una gran cubierta 
formada por una estructura 
de pilares y cerchas de acero, 
envueltos en una piel de lamas 
cerámicas. 
A cada volumen interior está 
relacionado un espacio abierto 
al exterior. 
El edificio intenta                     
implementar algunos sistemas 
pasivos para reducir el 
consumo de energía y mejorar 
la sostenibilidad. Como por 
ejemplo empleo de paredes 
vegetales en 
los puntos más 
expuestos al 
soleamiento en 
verano.
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FRANCESC BOSCÀ BENAVENTalumno: 
profesor: ANTONIO GARCÍA BLAY

El proyecto surge de un 
planteamiento de  reordenación 
urbana planteándose  
numerosas     posibles 
soluciones urbanísticas en 
las localidades próximas al 
caudal del río Turia, en este 
caso, el barrio de “La Torre”.
Este presentaba muchos 
problemas de organización 
y funcionalidad dentro del 
mismo, pero sobre todo, el 
problema principal residía en 
la desconexión e integración 
de este tejido con el 
perteneciente al otro lado del 
río Turia, provocando así la 
creación de un barrio donde 
residen aquellas personas que 
trabajan ahí y que siempre han 
sido.

 Es de aquí que surge la creación 
de un Centro polivalente 
formado por el
siguiente programa:  
Auditorio/Teatro/Sala de 
conferencias, aulas de repaso 
unidas en planta con las 
aulas deportivas,  oficinas y 
cafetería en planta baja.

Además, todos estos se 
interconectan entre ellos en 
planta baja a través de un 
espacio central ajardinado 
como núcleo de accesos a 
los 3 bloques conformando 
un espacio  agradable e 
i n t e g r a d o  
con el centro 
p o l i v a l e n t e 
en la parcela 
preexistente.
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ANUARIO 19-20proyecto: CENTRO POLIVALENTE EN LA TORRE

CARIDAD MUERCIA SELMAalumna: 
profesor: ANTONIO GARCÍA BLAY

En el proyecto de PR2, se 
propone un parque lineal 
verde que conecte la zona 
nueva y la zona antigua de 
La Torre, Valencia, a la vez 
que un centro polivalente.

El Centro Polivalente en La 
Torre es un proyecto que 
reúne diversas funciones, 
como su nombre indica. Este 
se divide en tres volúmenes 
que se agrupan alrededor 
de un patio distribuidor 
central, generando a su vez 
patios con diferentes usos: 
patio de aulas, dos patios de 
ruido y patio de silencio. 
El volumen de acceso 
recoge las funciones de 
administración y aulas-
taller y, al mismo tiempo, 
da paso directo al patio 
central. 
Desde este patio se puede 
acceder al segundo volumen, 
que recoge las funciones  de 
ocio, entre ellas: cafetería, 
salón de actos, zona de 
sofás y gimnasio en planta 
superior.

En  última instancia se 
accede al tercer volumen, 
cuya función es la de 
biblioteca en planta baja y 
zona de estudio 
en planta 
superior.
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ANUARIO 19-20proyecto: CENTRO POLIVALENTE EN LA TORRE

SAMUEL RODRÍGUEZ GUTIERREZalumno: 
profesor: ANTONIO GARCÍA BLAY

El barrio de La Torre pertenece 
a la ciudad de Valencia, pero 
el nuevo cauce del río Turia lo 
separa del resto de barrios. 
Una de las premisas más 
importantes en este proyecto 
era respetar y proteger la 
huerta que rodea La Torre, la 
cual se ha visto disminuida 
enormemente en los últimos 
años.
Nuestra propuesta proyecta de 
nuevo la zona nueva y busca 
la transición entre lo antiguo 
y no nuevo a través de un gran 
parque lineal que actúa como 
punto de unión.
Es este contexto se sitúa el 
centro polivalente. Se trata 
de un lugar de encuentro 
para los vecinos de La Torre 
que cuenta con amplios 
espacios exteriores    anexos. 
Se encuentra dentro de un 
parque lineal que conecta el 
antiguo barrio con las nuevas 
propuestas y se separa de 
los ejes  principales de este 
parque mediante una barrera 
vegetal.
En la planta baja se sitúan la 
zona de ruido. La ludoteca 
Esta última cuenta con unos 
juegos infantiles y un  pequeño 
bosque. Por su parte, en el 
primer piso se encuentra la 
zona de silencio, en la que se 
sitúa una biblioteca, una zona 
de lectora, cabinas de estudio, 
una sala de 
silencio, unas 
aulas-taller y 
una terraza.
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GLÒRIA SAÚCO ROSAalumna: 
profesor: ANTONIO GARCÍA BLAY

Aquest centre polivalent naix 
amb la intenció de crear un 
nexe entre La Torre antiga i 
La Torre nova, donant com a 
resultat una nova centralitat 
a la ciutat i dotant-la 
d’equipaments necessaris per 
al benestar social.
Es troba a una parcel·la 
irregular, de forma mes 
o menys quadrada, entre 
mitjaneres, i amb façanes est 
i oest a l’exterior. 
Amb tots aquests ingredients, 
la idea principal va ser unir 
les dues mitjaneres com si 
d’un cosit es tractara, per tal 
d’ocultar allò que estèticament 
empitjora les nostres ciutats.

L’edifici s’estructura en 3 
bandes a la llarga entre 
els edificis del costat. A la 
tercera banda trobem una 
biblioteca amb ludoteca, zona 
de lectura i zona d’estudi, i 
també les oficines, però aquest 
bloc és singular. en planta 
baixa trobem una escultura, 
una zona per aparcar les 
bicicletes i les taules del bar. 
En quant a la materialitat, el 
que   predomina és el formigó 
vist, tant es l’estructura com 
en el paviment. En definitiva 
és un edifici que busca ser 
reconegut des de l’exterior 
com a equipament, crida a 
l’entrada dels veïns de La Torre i   
pretén millorar 
la ciutat 
qualitativament 
per la seua 
funció.
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APROPAR-SE

PAULA MANUEL RUBIOalumna: 
profesores: JESÚS NAVARRO MORCILLO_DIEGO CARRATALÁ COLLADO

Este proyecto se asienta en el 
barrio de La Creu Coberta de 
Valencia. 

El objetivo principal del 
proyecto es cambiar el rumbo 
hacia una arquitectura 
inclusiva que fomente las 
relaciones y dinamice el lugar 
de implantación. 
Usando la forma alargada 
de la parcela, se invita a los 
vecinos a recorrer el espacio 
desde diferentes accesos 
hasta el punto central del 
proyecto: una plaza que acoge 
y distribuye.
Se intenta dar la posibilidad 
de un inicio de cambio 
mirando por un barrio 
conectado por múltiples 
puntos de encuentro que 
generen comunidad.

La parcela incluye una 
antigua nave con cubiertas 
inclinadas, parecía obvio que 
esta preexistencia tenía que 
formar parte del proyecto y no 
se podía tratar como una zona 
marginal. Cada espacio tiene 
en cuenta la accesibilidad para 
todos y garantiza el bienestar 
en un espacio verde urbano 
como activador social. 

“APROPAR-SE”, significa 
acercarse en Valenciano; 
parecía el nombre idóneo para 
un proyecto que 
busca acercarse 
al barrio, a sus 
personas y a sus 
formas de vida.
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VIVIENDA INCLUSIVA 

DANIELA ALEJANDRA MENGOD GONÇALVESalumna: 
profesores: PABLO PEÑIN_PACO MIRAVETE

El proyecto     Vivienda Inclusiva, 
consiste   en proyectar 
viviendas para un colectivo en 
el que se integrará a personas 
con diversidad cognitiva y 
funcional.
Se propone así un modo 
de vida que promueva la 
convivencia colaborativa, 
inclusiva y asequible para 
todo el mundo.

El proyecto se integra junto a 
un centro ocupacional anexo, 
que atenderá las diversas 
necesidades de los usuarios.   

La propuesta se sitúa en el 
barrio de La Cruz Cubierta
(Valencia) en un espacio 
con edificios preexistentes 
incluidos unas naves 
protegidas que se propone 
como el centro ocupacional.

La idea principal de este 
proyecto es conseguir generar
una conexión entre el centro 
ocupacional y el edificio de
viviendas y para ello creamos 
diversos espacios entre ambos
que generan esa unión que 
buscábamos.

Para ello integramos en las 
naves protegidas unos ciertos
bloques de distintos tamaños 
que atraviesan el centro
o c u p a cio n a l 
ayudándonos a 
dividir y crear 
los espacios que
se pedían.
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DOS CASAS EN LA HUERTA

MARÍA TERESA BELDA CATALÁNalumna: 
profesor: PEPE FONT JIMÉNEZ

El proyecto “Dos casas en la 
huerta – María Teresa Belda 
Catalán”, se trata de un 
diseño ubicado en la huerta 
valenciana para dos familias 
con necesidades distintas. 

Una de ellas compuesta 
por un cocinero con hijos 
mayores que viven de manera 
independiente y la otra, una 
familia compuesta por niños
pequeños y un artista que 
cuenta con su propio estudio.

Tomando como referencia 
principalmente la casa 
Eames, entre otras, el diseño 
se desarrolla como dos
casas similares, pero que 
a su vez se adaptan a las 
necesidades de cada familia. 
Espaciosas, de dos pisos 
con doble  altura, y una 
materialidad que nos 
recuerda a la obra de los 
Eames: el vidrio y el acero, 
que nos permite tener grandes 
ventanales con mucha luz 
natural.

Dos casas independientes, 
pero que comparten zonas 
comunes para potenciar la 
relación entre ellas.
Por otro lado, la parcela es una 
composición: las casas caen 
en el terreno 
y forman un 
cuadro que se 
completa con 
pavimento y 
vegetación.



P
R

3
 

P
R

1

P
R

4
 

P
R

5
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: DOS CASAS EN LA HUERTA

ENRIQUE PÉREZ MORAalumno: 
profesor: PEPE FONT JIMÉNEZ

En este proyecto hemos 
abordado la intervención 
sobre una parcela en la huerta 
norte de Valencia.
Hemos planteado dos 
viviendas unifamiliares 
interrelacionadas entre 
sí, siendo sus propietarios 
parientes. La primera de 
ellas responde a un programa 
para una familia de dos 
adultos y dos menores. En 
este caso se plantea que el 
padre es cocinero, por lo 
que dispondrá de espacios 
exteriores con capacidad para 
plantar hortalizas y verduras 
y una amplia cocina. 
La segunda vivienda 
responderá también a un 
programa de una familia de 
cinco miembros en este caso. 
En este caso el concepto 
general responde a la idea 
de casa patio, donde todos 
los espacios vuelcan tanto 
interior como a exterior, 
consiguiendo la máxima 
permeabilidad posible y 
haciendo
que todas las estancias 
sean tanto interiores como 
exteriores. En este segundo 
caso plantearemos que 
un miembro de la familia 
sea artista, por lo que 
dispondremos de un taller-
sala de 
exposiciones
que se 
relacionará con 
el exterior de 
la parcela.
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DOS CASAS EN LA HUERTA

ENRIQUE PÉREZ MORAalumno: 
profesor: PEPE FONT JIMÉNEZ

En este proyecto hemos 
abordado la intervención 
sobre una parcela en la huerta 
norte de Valencia.
Hemos planteado dos 
viviendas unifamiliares 
interrelacionadas entre 
sí, siendo sus propietarios 
parientes. La primera de 
ellas responde a un programa 
para una familia de dos 
adultos y dos menores. En 
este caso se plantea que el 
padre es cocinero, por lo 
que dispondrá de espacios 
exteriores con capacidad para 
plantar hortalizas y verduras 
y una amplia cocina. 
La segunda vivienda 
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En este caso el concepto 
general responde a la idea 
de casa patio, donde todos 
los espacios vuelcan tanto 
interior como a exterior, 
consiguiendo la máxima 
permeabilidad posible y 
haciendo
que todas las estancias 
sean tanto interiores como 
exteriores. En este segundo 
caso plantearemos que 
un miembro de la familia 
sea artista, por lo que 
dispondremos de un taller-
sala de 
exposiciones
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ANUARIO 19-20proyecto: INTERVENCIÓN EN LA CASA VELÁZQUEZ

BELÉN SERRÁ FERRANDOalumna: 
profesor: PEPE FONT JIMÉNEZ

La urbanización  de   la   
Calle Velázquez de Madrid 
es un proyecto no construido 
de Alejandro de la Sota.

Se trata de un conjunto de 
13 viviendas unifamiliares 
iguales, colocadas en línea 
a lo largo de una calle en 
pendiente. 

Un aspecto fundamental 
del proyecto     es el    
escalonamiento de las 
plantas, dado por la ligera 
inclinación de la cota 
del suelo. La vivienda se 
desarrolla en cuatro medias 
plantas intercaladas 
y conectadas por las 
escaleras y patios, lo que 
genera una gran riqueza 
espacial. 

La intervención en la Casa 
Velázquez consiste en crear 
espacios abiertos, donde 
el mobiliario  determina 
el uso de las estancias, 
que son completamente   
versátiles. 

WEs importante    el 
tratamiento de la luz 
natural y las 
r e l a c i o n e s 
v i s u a l e s 
mediante los 
patios y las 
terrazas. 
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ANUARIO 19-20proyecto: 

BELÉN SERRÁ FERRANDOalumna: 
profesor: PEPE FONT JIMÉNEZ

El proyecto de Dos Casas 
en la Huerta se ubica en La 
Ronda Nord, Valencia. 
La casa del escultor se 
ubica próxima al acceso, 
aunque las fachadas Este y 
Oeste están completamente 
cegadas, teniendo una 
orientación Norte–Sur.  Esta 
vivienda se eleva sobre el 
terreno, pretende destacar 
y marcar el lugar. Se 
divide en tres bandas, una 
central con la zona común, 
y dos laterales con cuatro 
habitaciones totalmente    
independientes. 
La casa del cocinero está 
en el lado opuesto al 
acceso, por su programa, 
es mucho más privativa y 
pretende integrarse en la 
parcela y su envolvente 
son los árboles y 
plantaciones de alrededor. 
Entre esas cajas se crean 
unos espacios abiertos 
en cruz que se pueden 
abrir completamente al 
exterior, permitiendo una 
ventilación cruzada y una 
relación visual total. 
Las casas se conectan 
entre ellas mediante una 
zona común 
cuyo uso está 
determinado 
por los 
usuarios. 
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DOS CASAS EN LA HUERTA
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DAVID FAUBELL BENLLOCHalumno: 

profesora: CARLA SENTIERI OMARREMENTERIA

La realización de esta Colonia 
Infantil situada en Oliva es 
una propuesta educativa con 
muchas ambiciones y objetivos 
que ayudarán al crecimiento 
personal de los niños.
Se trata de una Colonia para 
60 niños de entre 8 a 12 años 
dónde pasarán alrededor de 3
semanas de julio.
Los objetivos que pretende 
asumir este proyecto son 
aprender a como desarrollar 
lascapacidades que 
posee cada ser humano y 
potenciarlas. Para ello crearé 
espacios para promover el 
aprendizaje en la higiene, 
alimentación, ejercicio físico 
y las relaciones tanto inter 
como intrapersonales.
También se llevarán 
a cabo todo tipo de 
talleres para desarrollar 
capacidades creativas como 
representaciones teatrales y 
juegos cooperativos.
En cuanto a la educación 
ambiental se realizarán 
diferentes rutas y excursiones 
donde los niños aprenderán 
sobre la flora, fauna, e historia 
de Oliva.
Respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible he 
seleccionado 4 de ellos para 
su desarrollo, 4. Educación de 
calidad, 7. Energía asequible y 
no contaminante, 11. Ciudades 
y comunidades
sostenible, 12. 
P r o d u c c i ó n 
y consumo 
responsables.

COLONIA INFANTIL EN OLIVA 
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MATILDE MARTÍNEZ CASTILLAalumna: 

profesora: CARLA SENTIERI OMARREMENTERIA

Esta iniciativa educativa 
y de ocio busca motivar a 
través de juegos, y diversión, 
el aprendizaje continuo de 
sus residentes, en contacto 
absoluto con la naturaleza.
El conocimiento del paisaje 
y el entorno en el que 
se encuentran, a través 
de talleres y actividades 
grupales, es parte de los 
objetivos de la colonia. 
La realización de rutas 
abarcando distintos temas 
educativos-culturales. 
A su vez, habrá talleres 
que se centrarán en el 
desarrollo de la creatividad 
y la conciencia, juegos 
cooperativos que promuevan 
el entretenimiento, los 
valores de integridad, 
igualdad, y el respeto. Se 
plantea el proyecto como un 
“juego de espacios” donde 
los propios niños sean los 
que monten y desmonten 
según sus necesidades e 
inquietudes. Por tanto, no 
existe un espacio delimitado, 
sino que los elementos que lo 
conforman fuesen los que te 
guiasen hacia donde ir, hacia 
donde mirar... “Aquello 
que se descompone y se 
transforma. Aquello que 
es fácil de 
manipular y 
necesita de
las acciones de 
sus habitantes 
para activarse”

JUEGOS DE ESPACIOS
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MIRIAM PÉREZ GARCÍAalumna: 

profesora: CARLA SENTIERI OMARREMENTERIA

En la actualidad nace la 
necesidad de adaptarnos a 
la vida sostenible.
Con este contexto propongo 
el diseño de una colonia que 
se usara durante los meses de 
verano. En ella se trabajará 
la educación sostenible, 
centrándose en que los niños 
puedan participar de una 
manera más activa. 
La Colonia se ha conformado 
siguiendo la referencia del 
Jardín infantil Pajarito la 
Aurora. Se han estudiado 
los módulos, los espacios 
y retranqueos, con los que 
se crean unos recorridos 
que incitan a los niños a 
la exploración. Para ello 
se forman unos módulos 
con una cubierta inclinada 
ligeramente en varias 
direcciones, forrada de 
corcho reciclado. A estos 
módulos se accede mediante 
unas pasarelas separadas 
sutilmente para reforzar la 
idea del recorrido.
Trasladando el juego se 
mantienen la mayoría de los 
naranjos, dejando a los niños 
que trabajen y jueguen con 
la naturaleza.  
Las aulas se sitúan alejadas 
del resto de la colonia y 
en ellas se 
trabajan 3 
espacios para 
que las aulas se 
puedan adaptar 
al grupo.

COLONIA INFANTIL EN OLIVA
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RAQUEL MUÑOZ NAVARROalumna: 

profesores: JUAN DELTELL PASTOR_PAULA LACOMBA MONTES

Este proyecto nace del estudio de 
la agregación de las diferentes 
unidades de programa como forma 
definitiva de la configuración 
del edificio, partiendo de 
unas condiciones dadas, una 
métrica concreta y la proporción 
dimensional.

Porque sé que su creatividad sin 
límites y sus sentimientos en 
la interpretación instrumental 
pueden extrapolarse a su forma 
de habitar. 
Porque sé que un músico no 
duerme cuando miles de melodías 
le rondan la cabeza.
Porque sé que la pasión por la 
música no está enmarcada por 
horarios ni calendarios. Porque 
sé que la música es un arte.
Y el arte merece un hogar. (...)
Espacios al aire libre, porque la 
creatividad no puede acotarse.
Zonas comunes donde leer, crear 
y componer, y zonas privadas 
donde encontrarse a uno mismo.
La vida social para los músicos lo 
es todo, pero también necesitan 
aislarse y encerrarse en sí mismos 
para hacer arte.
Zonas abiertas y cubiertas que 
aportan luz y sombra, corchea y 
silencio. Bloques estructurales 
de dos y tres plantas, como todo 
acorde perfecto. (...) 
Hormigón visto de gran dureza,
con propiedades ignífugas y 
aislantes (acústica) aporta 
continuidad y perfección, como 
toda obra de Bach, Mozart o 
Haydn.
Y vegetación, 
m u c h a 
vegetación,
que aporte 
oxígeno , r itmo 
y armonía a la 
vida.

ARQUITECTURA EN CLAVE DE SOL
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ANUARIO 19-20proyecto: 

SARA RAMÍREZ ESCRIVÁalumna: 

Apartado en un lugar donde 
predomina el silencio y la 
tranquilidad, se encuentra un 
conjunto de doce viviendas 
que funcionan a modo de 
refugio, cuya intención es la 
de evadirse del ajetreo de la 
ciudad. 
Se trata de unas viviendas 
diseñadas específicamente 
para artesanos, labor que 
agrupa múltiples disciplinas. 
Así pues, es conveniente 
analizar la forma de habitar 
y trabajar de estos individuos 
en ambas tipologías que se 
ofrecen. Es por este motivo, 
que estas viviendas se 
organizan creando núcleos 
de cuatro talleres, cada uno 
de ellos, a su vez, distribuido 
funcionalmente para adaptarse 
a cualquier artesano. Las 
piezas de las viviendas 
juegan con giros ortogonales 
creando lugares exteriores a 
los que abrirse y permitiendo 
un espacio en planta baja de 
carácter intergeneracional. 
Se ha puesto en valor estas 
vistas privilegiadas donde 
el entorno natural penetra en 
el interior de las viviendas 
mediante grandes ventanales. 
La fachada se caracteriza 
por lamas de madera que 
aparecen de forma casi rítmica 
otorgándole pinceladas de 
color singulares que refuerzan
esa intención 
de adaptar 
las viviendas 
al entorno 
preexistente.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS EN PORTUGAL

profesores: JUAN DELTELL PASTOR_PAULA LACOMBA MONTES
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ANUARIO 19-20proyecto: 

JAVIER FABADO SAUCEDOalumno: 

Se trata de un proyecto 
residencial en l’Eliana. 
Sus dimensiones permiten 
generar amplias zonas verdes 
entre ellas, espaciarlas 
y dotarlas de una gran 
privacidad.
El diseño de la rambla central 
genera el inicio de la zona 
común, la cual se extiende 
en forma de zonas verdes que 
la rodean y conectan con las 
doce viviendas. 
Las zonas comunes se sitúan 
en dos núcleos en la zona 
residencial. La piscina está 
localizada en la parte central; 
mientras que el pabellón 
comunitario incluyendo el 
gimnasio y la sala común se
sitúa en la parte este. 
Deleitándose con vistas a la 
pinada y al rio que pasa por 
al lado. Estos elementos los 
separan para proporcionar 
mayor privacidad y diversidad 
de usos. Se diseñan 4 tipos 
de vivienda, en función a su 
tamaño: L con dos dormitorios 
y XL con cuatro. Destaca la 
simplicidad del diseño, la 
conexión conel exterior, así 
como el uso de hormigón, 
madera y piedra.

Este proyecto crea viviendas 
envueltas en la naturaleza, 
con aperturas que profundizan 
conexióncon el exterior, 
permitido por la 
privacidad que 
su distribución 
le confiere.

URBANIZACION EN L´ELIANA

profesor: JAIME SANAHUJA ROCHERA
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ANUARIO 19-20proyecto: 

DIEGO SERRANO ROSADOalumno: 

Este proyecto cuenta con doce 
casas agrupadas alrededor de 
dos núcleos principales, la 
piscina y el pabellón.

Entre las 12 viviendas 
encontramos tres tipologías 
principales, de las que dos 
de ellas tienen una versión de 
más capacidad de residentes.
La materialidad fue algo que 
desde el principio tuve clara, 
cuando nuestro profesor nos 
explicó el proyecto, fue algo 
que me vino a la mente casi 
instantáneo. Dos cosas, el 
hormigón y la madera. Y así 
queda reflejado en el proyecto.
Durante el proceso creativo 
hubo varios conceptos que 
siempre me rondaron la mente: 
el proyector, el embudo, la 
cámara de fotos, el mirador, 
el altavoz… Y es que todos 
ellos tienen algo en común, 
algo que incorporan todas las 
viviendas. A estos conceptos 
les acompañaban casi de 
manera directa otros como: 
enfocar la atención, captar 
la mayor cantidad posible; 
proyectar, etc.
Algo que para mi era 
realmente importante fue que 
la colocación de las viviendas 
respondía principalmente a 
la posición de los árboles 
existentes en el lugar, todos 
y cada uno de ellos debían 
ser respetados, 
estaban ahí 
antes de que yo 
llegase y así 
debía seguir.

RESIDENCIAL LA ELIANA

profesor: JAIME SANAHUJA ROCHERA

P
R

2
_

T
1_

T
2

_
T

3
_

T
4

_
T

5
_

TA
_

LH



P
R

3
 

P
R

1

P
R

4
 

P
R

5
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: 

RAFAEL SORIANO DE PRADOalumno: 

Este proyecto constaba de la 
utilización de una parcela 
ubicada en la localidad de 
l´Eliana,  Castellón.
El proyecto incluye un 
conjunto residencial de 12 
viviendas unifamiliares 
con distintas  tipologías.
Existen 4 tipologías 
de vivienda, enfocadas 
a los distintos núcleos 
familiares. Todas las 
viviendas disponen en la 
planta baja la zona de día 
donde la cocina, salón 
y comedor se vuelcan 
directamente sobre el 
espacio exterior de cada 
vivienda, el jardín, mediante 
el uso de grandes ventanales 
que permiten aprovechar al 
máximo tanto la luz como 
la ventilación de la zona. 
En la primera planta 
podemos encontrar en la 
mayoría de las casas las 
zonas de noche, con la suite 
principal y los baños, salvo 
en la tipología E/XL2 dónde 
existe una habitación en la 
planta baja. 
La imagen final del proyecto 
es un conjunto de viviendas 
de formas   puras y simples, 
donde destacan las formas 
geométricas 
blancas y la 
celosía de 
aluminio.

CONJUNTO RESIDENCIAL EN L ́ELIANA

profesor: JAIME SANAHUJA ROCHERA
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ALBA GONZÁLEZ FUSTERalumna: 
profesor: FRANCISCO MIGUEL SILVESTRE

Un entorno privilegiado a 
la orilla del río Duero en 
Oporto, constituye el punto 
de partida del proyecto. 
En su interior, un ascensor 
recorre los 45 metros de 
desnivel desde el río hasta 
Vila Nova de Gaia.
El acceso se produce a 
través de una rampa que 
actúa como transición 
entre el espacio exterior 
y el interior. La planta 
superior del mirador 
brinda la oportunidad de 
contemplar la ciudad desde 
una nueva perspectiva. La 
geometría del proyecto 
surge de la rotación de dos 
prismas superpuestos de 
las mismas proporciones.

MIRADOR DOURO
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JAVIER HERRERO MARÍN alumno: 
profesor: FRANCISCO MIGUEL SILVESTRE

La propuesta enfatiza en la 
sencillez, ya que surge a 
través de la repetición de  
cajas dispuestas a partir de 
diferentes ángulos, siempre 
múltiplos de 15. De esta  
manera, se crea una cadena 
que conduce directamente 
al mar. Además, la  última 
pieza, al estar abierta, 
facilita la fusión del 
edificio con este.
Para reforzar la idea de 
unión con el mar y el 
paisaje, se propone una  
materialidad de hormigón 
blanco de tal manera que 
pueda recordar al espigón 
introduciéndose en el 
mar. Además, dota al 
edificio de un carácter más 
rustico, pero sin perder la 
elegancia.  
Puesto que la intención 
del proyecto es crear un 
espacio de relajación, se 
han  planteado las cajas 
de tal manera que están 
cerradas al exterior, por lo 
tanto, la  iluminación y la 
ventilación se produce de 
manera cenital.

CENTRO DE TALOSOTERAPIA
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MARIA CATERINA IANNOLO GONZALEZalumna: 
profesor: FRANCISCO MIGUEL SILVESTRE

El proyecto consiste en 
una vivienda unifamiliar 
situada en una exótica 
costa del Caribe. Esta 
conformado por una serie 
de 5 volúmenes puros, la 
disposición de estos sigue 
la idea de célula. Se crea 
un recorrido exterior a 
través de una pasarela que 
conecta todas las estancias 
y que a su vez permite estar 
en contacto directo con el 
mar.
La función se resuelve con 
los mínimos elementos 
posibles de manera 
que la construcción 
pase desapercibida y 
no destaque dentro del 
conjunto natural. Se 
separan las funciones de 
día y de noche en distintos 
pabellones, creando 
ambientes separados pero 
interconectados. El punto 
de partida para la idea de 
este proyecto fue la Casa 
para un Fotógrafo II de 
Carlos Ferrater.

CASA CON VISTA AL MAR
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JAVIER TOLSÁ BELDAalumno: 
profesor: VIDAL CLIMENT, CIRO MANUEL

Este proyecto plantea 
un conjunto de diez 
viviendas unifamiliares, 
en una parcela trapezoidal 
con desnivel. Se encuentra 
ubicada en Gestalgar, a 
orillas del río Turia.

La idea del proyecto 
consiste en dividir la 
parcela en cinco partes. Al 
estar el terreno en desnivel 
se crean cinco accesos por 
la parte de arriba y cinco 
más por la parte del río. 
Se trabaja con la regla del 
cuadrado. Se forman dos 
tipos de viviendas, el tipo 
I que está formado por dos 
cuadrados y un jardín, y el 
tipo II que está situado 
encima del tipo I y está 
formado por dos cuadrados, 
uno de terraza y el otro de 
una vivienda de tres alturas.

10 CASES Y JAVIER TOLSÁ BELDA
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LOLA SMEESTERSalumna: 
profesor: ????????

VIVIENDA BENIGANIM

El propósito de este proyecto 
era imaginar una vivienda 
dentro de una parcela en 
un pueblo de Valencia. 
El pueblo se sitúa en la 
comunidad Valenciana entre 
montañas. Los alzados era 
la única pega del proyecto, 
la fachada principal tenía 
que cumplir unas normas 
urbanísticas. 
Estando en un pueblo de 
Valencia, no se podía 
generar grandes ventanales 
en esta fachada. Las normas 
que teníamos que cumplir 
eran de crear una fachada 
homogénea con el resto de 
la calle. He imaginado una 
fachada sencilla y típica de 
los pueblos valencianos con 
un toque de modernidad. 
He proyectado una vivienda 
unifamiliar para una familia 
de 4 o 5 personas. Además 
de la vivienda unifamiliar 
he imaginado un espacio 
laboral, con un taller 
artístico o un despacho 
aprovechando la forma 
del espacio que genera el 
terreno. Toda la casa se 
desarrolla alrededor de 
un patio aprovechando al 
máximo de la luz natural 
y abrir las 
fachadas.
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CRISTINA WENTWORLH FERNÁNDEZalumna: 
profesor: IVO VIDAL CLIMENT

La guardería está 
construida en base a 
módulos hexagonales de dos 
dimensiones diferentes. El 
módulo hexagonal pequeño 
se empleará como aseos los 
cuales estrán anexos a las 
aulas. Estos además, para 
contribuir a crear un espacio 
interior más interesante 
tendrán una altura inferior, 
que a su vez permitirá la 
entrada de luz mediante 
unos lucernarios situados 
sobre ellos, los cuales 
seguirán a su vez la misma 
geometría hexagonal. Los 
módulos mayores estarán 
destinados a las aulas y 
espacios de comedor y de 
profesorado. Cada módulo 
de aula tendrá su propio 
aceso a una zona exterior, 
la cual estará protegida 
para que salgan los niños 
sin peligro. Exteriormente, 
el conjunto ha sido pensado 
para contribuir a una 
mejora del espacio público. 
Para lograr tal fin, se 
aprovechará el desnivel 
del que cuenta la parcela 
para lograr que mediante 
la realización de una 
cubierta transitable se cree 
un espacio 
verde a modo 
de plaza.

KINDERGARDEN Y CRISTINA WENTWORLH
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MANUEL DURÁN BONORAalumno: 

CENTRO SOCIOCULTURAL EN LA TORRE

profesor: JUAN FRANCISCO CABEDO MARTÍ
El Barrio de la Torre es una 
localización que está dividida 
en dos bandas: la parte antigua 
y la que está a medio construir. 
Concretamente, el solar del 
edificio, se encuentra entre el 
límite de los dos espacios.
Con intención de crear un nexo 
entre ambos, se presenta un 
proyecto centrado tanto en el 
edificio, como en el espacio 
público que le rodea.
Partiendo de un volumen puro: 
el prisma rectangular, y una 
malla rectangular de 3x3 m, 
se consigue ordenar el espacio 
en un anillo. Intersectando 
bloques de distintos tamaños, 
en base a su función, se consigue 
un dinamismo y una mayor 
visibilidad a los volúmenes que 
albergan los usos principales.
Existe, también una intención 
de conseguir que el centro sea 
versátil, puesto que no tiene un 
uso muy definido. Por ello, se 
plantea que la cafetería pueda 
abrirse sin necesidad de que 
esté el resto del centro abierto. 
Además, el patio interior está 
preparado para hacer de cine 
de verano, sumado al lugar de 
reunión que ya se contempla.
En cuanto a la luz, el centro 
sociocultural cuenta con varias 
propuestas de iluminación. En 
primer lugar, las lamas que 
generan la piel exterior del 
edificio permiten el control 
de la luz en función de la 
orientación, además, existe 
un estudio de los lucernarios, 
independiente para cada bloque 
y que se adec úa 
tanto al uso 
dado a estos 
volúmenes como 
a su orientación.

MANUEL DURÁN BONORA
JUAN FRANCISCO CABEDO MARTÍ
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MARÍA MOLINA NAVARRO Y SOFÍA ANASTASIA VEIGA GARBARINO

DRAW MY HOUSE.

JUAN FRANCISCO CABEDO MARTÍ
alumnas: 
profesor: 

????

? ??
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HELENA TORREGROSA RODRÍGUEZ

CENTRO SOCIOCULTURAL EN LA TORRE

JUAN FRANCISCO CABEDO MARTÍ
alumna: 

profesor: 
IDEA GENERAL
El edificio se genera, con una 
cierta intención comunicativa, 
en forma de C, comenzando 
por una mayor altura, ruido 
y relevancia, que señala la 
sala de conferencias, hasta la 
biblioteca, de menor altura y 
señalización. El punto de unión 
resulta ser el acceso.
En cuanto a los materiales, se 
establece un código, colocando 
en las zonas de acceso y 
principal circulación, una 
cubierta de cobre.

ESPACIO PÚBLICO
El espacio público se prepara para 
una plaza abierta, que alberga 
el aparcamiento subterráneo y 
prepara el acceso. En el interior 
del edificio, el espacio al aire 
libre se hunde con respecto al 
edificio, permitiendo entonces 
una pasarela elevada sobre la 
lámina de agua.

LUZ
Las lamas, pensadas en función 
de la orientación, generan una 
imagen uniforme y compacta 
del edificio, sin necesidad de 
renunciar a la ventilación e 
iluminación cruzada.
Existen también lucernarios 
orientados a norte en la 
biblioteca, al igual que patios, 
que permiten una mayor entrada 
de luz.

VERSATILIDAD
Se plantea una posibilidad de 
unión de las aulas, además de 
una ampliación 
de la sala de 
conferencias, al 
aire libre.
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SOFÍA ANASTASIA VEIGA GARBARINO
JUAN FRANCISCO CABEDO MARTÍ

alumna: 
profesor: 

El conjunto de viviendas situado 
en La Torre busca crear un 
espacio que de vida al barrio 
de forma que no solo se trate 
de un área residencial privada. 
Mediante una configuración 
orgánica sin aparente orden,
se crean distintos niveles de 
espacio público y privado: 
cota cero totalmente pública 
con comercios y pequeñas 
plazas, áreas semipúblicas de 
uso comunitario (lavandería, 
zonas de acceso a viviendas y 
cubiertas interconectadas) y 
finalmente el espacio privado 
de la vivienda que mantiene 
conexiones con lo público a 
través de patios y balcones 
ajardinados.

Se comienza sobre una 
retícula ortogonal cuadrada 
sobre la que se va colocando 
una “célula base” de forma que 
al aplicarle giros y simetrías 
se conforma un pequeño barrio. 
Esta “célula” se caracteriza 
por tener dos núcleos de 
comunicación que sirven 
a un total de 12 viviendas: 
5 de 90m2, 2 de 70 m2 y 5 
de 40 m2. Además, dispone 
de una zona de lavandería y 
una sala de reuniones y usos 
múltiples. La materialidad 
tanto de los edificios como 
de la cota 0 es el ladrillo, 
haciendo un homenaje 
a las construcciones 
tradicionales 
del barrio, 
y siguiendo 
la jerarquía 
geométrica del 
proyecto.

CONJUNTO RESIDENCIAL LA TORRE
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SARA CUALLADO VALLS
SANTIAGO SANJUÁN GARCÍA

alumna: 
profesor: 

CENTRO SOCIOCULTURAL

Situado en el barrio de La Torre de Valencia, 
en contacto con un entorno configurado 
por la característica huerta de Valencia, 
el centro sociocultural busca ser un centro 
abierto y dinámico donde el usuario 
esté en contacto directo con el espacio 
exterior que lo envuelve. En él se pretende 
llevar a cabo distintas actividades, entre 
ellas algunas relacionadas con potenciar 
y revalorizar la Huerta. Se propone un 
volumen cubico con un gran patio interior 
ubicado en el centro de una parcela donde 
se integran distintos espacios exteriores 
que conectan con distintos puntos del 
edificio. De esta manera se crean unos 
recorridos entre los distintos espacios 
exteriores que cruzan el centro y crean un 
dinamismo a través de todo el conjunto. 
Se pretende crear una conexión directa 
entre la zona urbana pública y el eje verde 
peatonal a través de un recorrido peatonal 
que pasa por el interior del cubo del 
centro atravesando de manera diagonal 
el gran patio interior y creando una serie 
de flujos peatonales con interesantes 
relaciones entre el interior y el exterior. 
En la zona porticada de la planta baja se 
ubica la cafetería con terraza exterior 
integrada en la plaza sur del conjunto 
con vistas al área de huertos, y próxima 
al recorrido principal del proyecto. En 
la planta primera del centro se ubican 
los distintos usos públicos del edificio, 
dejando los usos privados de oficinas y 
dirección en la planta baja. Las aulas de 
usos múltiples se ubican al Norte donde 
encuentran la mejor iluminación natural, 
dejando en los laterales diversos usos 
como son gimnasio, zonas de descanso, 
sala de lectura,etc. El mirador ubicado 
a sur se configura a través de una gran 
rasgadura horizontal en planta primera, 
pareciendo estar suspendido por la zona 
porticada de la planta baja, mientras que 
los laterales se configuran a través de 
una doble piel de acero corten perforada 
dejando pasar al interior luz difusa, sin 
perder la visión y la relación con el espacio 
exterior. De esta manera, se pretende 
configurar un espacio de disfrute y de 
ocio donde el usuario puede disfrutar 
al mismo tiempo del interior como del 
exterior del espacio, creando conexiones 
entre distintos elementos y configurando 
espacios dinámicos de relación entre 
usuarios y de relación 
con el entorno de la 
huerta que rodea al 
conjunto.geométrica 
del proyecto.
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CLARA MARTÍNEZ GISBERT
JUAN GRAU Y ANTONIO LÓPEZ

alumna: 
profesores: 

CONVIURE

En este proyecto ,situado en el 
Barrio de la Creu Coberta, existen 
tres claves fundamentales: La 
adecuación de la vivienda al 
usuario, la relación entre los 
distintos colectivos que habitarán 
el espacio y el tratamiento de la 
principal preexistencia que nos 
recuerda el pasado industrial de 
la ciudad de Valencia. 
El proyecto propone la disposición 
de las viviendas adaptadas en 
planta baja no solo atendiendo 
al habitante sino también 
acercándose de una manera 
respetuosa a las naves, haciendo 
que estas sean protagonistas 
del espacio. Las viviendas de 
alquiler social se concentran en 
un único bloque en altura con 
propuestas de vivienda pasante 
que vuelcan a dos orientaciones 
favoreciendo la ventilación. 
Esta configuración posibilita el 
máximo aprovechamiento de los 
espacios libres en planta baja. 
Las antiguas naves industriales 
son el lugar idóneo para el centro 
ocupacional pues recuperan 
su actividad y son dotadas de 
significado enseñando un oficio a 
las nuevas generaciones. 
El objetivo de la propuesta es 
conseguir la convivencia entre los 
distintos perfiles de usuarios y las 
diferentes actividades del conjunto, 
trabajando los espacios comunes 
tanto exteriores como interiores y 
su versatilidad, de manera que los 
habitantes se conozcan entre sí y 
se interesen por las actividades 
que se realizan en el centro. Se 
trata de un lugar empático donde 
la participación el necesaria 
y las cosas por separado no 
funcionan ya que 
el conjunto actúa 
de forma unida 
y solo se puede 
entender en su 
totalidad.

propuesta inicial
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CLARA ALBIACH DOLZ
LAURA LIZONDO Y JOSE LUIS ALAPONT

alumno: 
profesores: 

VIVIENDA INCLUSIVA

El proyecto se encuentra ubicado 
en la zona de la Cruz Cubierta 
de Valencia, y se desarrolla 
un edificio residencial que 
comparte parcela con unas 
naves preexistentes.
El concepto es la creación de 
volúmenes separados y unidos 
mediante un elemento lineal. El 
edificio se comporta como una 
transición de alturas entre 
las naves y los edificios de la 
manzana.
En primer lugar, se realiza 
en dicha parcela una retícula 
adaptándose al módulo de las 
naves, que dan como resultado 
la creación de la trama de 
los volúmenes que luego 
conformarán las viviendas. Los 
volúmenes se unen mediante una 
estructura auxiliar de metal 
dando lugar a una única unidad 
y estableciendo conexiones 
visuales entre el interior y el 
exterior de la parcela.
El conjunto se compone de “cajas 
de hormigón”, cuya altura y 
longitud es variable, pudiendo 
establecer relaciones entre ellos. 
En dichas cajas se localizan 
las unidades residenciales, 
diferenciando dos tipologías 
de viviendas, adaptadas y 
sociales. Esto crea un complejo 
en el cual se intercalan en 
los diversos bloques espacios 
dotacionales.
Finalmente, en cuanto a 
materialidad podemos 
concretar que el edificio se 
compone de muros de hormigón 
armado, con 
c a r p i n t e r í a 
de madera y 
e n v o l v e n t e 
metálica.
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TOMÁS ANTONIO JOHNSTONE GARCÍA
LAURA LIZONDO Y JOSE LUIS ALAPONT

alumno: 
profesores: 

El proyecto se desarrolla en 
el barrio de La Creu Coberta, 
caracterizado por su patrimonio 
industrial desarrollado entorno 
a la Calle Sant Vicent Màrtir, 
pero también condicionado por 
la presencia de la playa de vías 
que esperan ser soterradas. Así, en 
este contexto, la parcela a trabajar 
cuenta con unas naves, que serán 
rehabilitadas para su uso como 
equipamiento, pero el edificio 
que nos concierne es el que ocupa 
la parte sur de esta manzana, 
destinado a vivienda inclusiva.
Volumétricamente se separa 
claramente la parte más privada, 
la doméstica, que se encuentra 
elevada respecto al plano del 
suelo, de la zona común, que 
forma una pieza que en este 
caso sí que se asienta sobre el 
terreno, conectando el acceso que 
forma la placeta generada por el 
retranqueo del primer volumen 
con cada una de las unidades 
habitacionales, atravesando un 
espacio en el que aparecen triples 
o dobles alturas escalonadas, cuya 
función pretende ser no solo la de 
circulación sino de relación y 
encuentro de los vecinos.
Así pues, en la definición formal 
y material de ambos volúmenes 
se hace uso de un lenguaje propio 
de la arquitectura moderna, que 
reinterpreta el pasado industrial 
del barrio. Además, en el caso 
del volumen privado encontramos 
una clara referencia brutalista, 
formando un volumen compacto 
de hormigón visto elevado sobre 
pilotis, mientras que el volumen 
de relación se conforma mediante 
planos y paños de celosía 
cerámica, cuya 
m a t e r i a l i d a d 
también se 
relaciona con las 
preexistencias.

VIVIENDA INCLUSIVA EN LA CREU COBERTA
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ELIA CAMPOS ALBUIXECH, SAÚL ROMERO MARTINEZ Y MARTA BERGÉS GÜEMEZ
??????

alumnos: 
profesores: 

AGRUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES EN LA PATACONA
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En el municipio de Alboraya, al norte 
de la ciudad de Valencia, se encuentra 
nuestra parcela de actuación. Está 
situada entre la acequia de la Mar y el 
barranco del Carraixet, y justo en frente 
del Mar Mediterráneo. Al norte de la 
parcela encontramos terreno de huerta, 
al oeste la autovía V-21 y las vías del 
tren, (infraestructura que condiciona el 
territorio creando una barrera en medio 
de la huerta), y al Sur, encontramos 
la trama urbana con el municipio de 
Alboraya, donde encontramos bloques 
de edificios.
El programa de nuestra intervención 
consta de, zona residencial; zona 
dotacional; y servicios generales.
En nuestra propuesta de ordenación 
situamos un edificio de instalaciones 
y servicios generales en el extremo 
oeste de la parcela, el cual serviría 
para delimitar el camping e impedir 
las vistas hacía la autovía. Al mismo 
tiempo, estos edificios sirven para 
continuar el paseo marítimo, que lo hace 
por encima de ellos en forma de una 
pasarela con vistas al mar. Esta banda 
de edificación contiene la recepción 
del conjunto, un local comercial y un 
restaurante. La zona residencial está 
situada en el resto de parcela, que 
está dividida en cinco subparcelas. 
Dichas subparcelas son zonas verdes 
y peatonales en las que encontramos 
distintas tipologías de vivienda.
Las parcelas son formas que imitan las 
dunas de la playa y lo orgánico del 
océano, al igual que la pasarela elevada. 
En cada parcela encontramos entre 10 y 
15 viviendas con diversas tipologías. La 
cubierta de cada subparcela está exenta 
de las viviendas (1 metro de separación) 
y sirve para unificar el conjunto. La 
sección de estas cubiertas varía en 
altura. Además, su forma enfatiza una 
mejor visión diagonal hacia el mar 
desde el paseo. 
El resto de volúmenes dotacionales del 
conjunto se ubican dispersos entre las 
subparcelas, respondiendo a su función. 
Encontramos un gimnasio y un edificio 
de vestuarios y duchas en la parte 
este, la más cercana a la playa, y una 
lavandería al norte 
de la ordenación, 
sirviendo también 
de delimitación con 
la huerta.
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MARIA PÉREZ TORRES
JOSÉ ANTONIO ALFONSO RUBIO MORATINOS

alumna: 
profesor: 

BLOQUE DE VIVIENDA COLECTIVA Y ALBERGUE PARA MIGRANTES EN LA PATACONA
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La actuación se implanta en la 
Playa de la Patacona, perteneciente 
al municipio de Alboraya y al 
Noreste de la ciudad de Valencia, 
se  trata de una zona costera y 
en contacto directo con la huerta, 
caracterizada por el buen clima 
durante todo el año. 
El proyecto se compone por dos 
piezas independientes, el Albergue 
para Migrantes y el Bloque de 
Vivivenda Colectiva, comunicados  
entre sí por un paseo central que 
conecta directamente con el mar. 
A partir de la retícula, que sirve 
tanto para estructura como para  
componer las diferentes piezas, se 
opta por una composición basada 
en piezas que deslizan entre sí, 
creando espacios intermedios  
de paso o de estar. 
En el caso del albergue, se opta 
por una composición en forma de 
claustro, que asegura la correcta 
iluminación y ventilación en todo  
su interior, creciendo una de las 
piezas que lo conforman en altura 
para albergar los dormitorios 
de los residentes. El bloque de  
vivienda se traduce en dos bloques 
que se deslizan entre sí, dejando 
un pasillo central al aire libre, 
abierto a este y oeste, permitiendo  
una buena ventilación. 
El elemento unificador del 
conjunto es una doble piel 
metálica practicable que, 
supone un espacio exterior que se 
puede aprovechar  durante todo el 
año, con las vidrieras abiertas y 
la piel cerrada durante el verano, 
favoreciendo la ventilación y 
protegiendo del sol, y  durante el 
invierno con el vidrio cerrado y 
la piel abierta, creando una zona 
de invernadero, adaptándose a 
los cambios del 
clima.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

MICHALINA ZYGA
JOSÉ RUBIO MORATINOS

alumna: 
profesor: 

BLOQUE DE VIVIENDA COLECTIVA Y ALBERGUE PARA MIGRANTES EN LA PATACONA
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Se propone un proyecto del 
espacio social situado en la 
Frontera entre la Ciudad y la 
Huerta. Un sitio que junta los dos 
mundos distintos y ofrece una 
zona para la integracción de los 
habitantes de Patacona.  
El proyecto esta compuesto 
por dos partes: un bloque 
de vivienda colectiva y un 
albergue para imigrantes. El 
objetivo del proyecto fue crear 
distintos tipos de espacios 
de integración entre los 
habitantes del conjunto. Asi, 
se ha creado un parque en la 
planta baja de uso público, dos 
terrazas de uso semipúblico 
(para todos los habitantes) y una 
serie de terrazas más pequeñas 
dedicadas solo a habitantes de 
un edificio. Ambas partes tienen 
sus propias entradas. Para crear 
un fuente de movimiento en 
un punto lejano del barrio, se 
ha proyectado una tienda en la 
planta baja del albergue. Los 
imigirantes pueden trabajar 
en la tienda y los agricultores 
pueden vender alli sus 
productos.
Otro objetivo del proyecto fue 
guardar la vista a las montañas 
en la planta baja y subrayar 
la cercanía de la Huerta 
Valenciana. Para obtenerlo, 
el parque esta compuesto de 
distintas partes, de cuales unas 
tienen una función de las huertas 
pequeñas. La idea es que los 
habitantes van a cuidar al jardín 
común. En el proyecto aparecen 
también las 
referencias a las 
formas y detalles 
presentes en la 
Huerta Norte.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

GERMÁN BATALLER SABATER
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumno: 
profesor: 

OLIVA CULINARY CENTER
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Se trata de una intervención en 
una zona industrial ubicada 
en el borde sur del municipio 
de Oliva, en su mayor parte 
abandonada, que tiene su 
origen en un pasado vinculado 
a la producción cerámica y 
que posee una fuerte identidad 
por el carácter de los antiguos 
ladrillares y conjunto de sus 
esbeltas chimeneas. 
Se busca la regeneración 
de dicho espacio altamente 
degradado, reintroduciendo 
la actividad gastronómica 
orientada a garantizar 
el desarrollo urbano 
sostenible, la construcción 
equilibrada del territorio 
y el mantenimiento del 
patrimonio y la identidad 
propia del lugar. 
La forma de la escuela surge 
de relacionar el material del 
ladrillo, que forma parte del 
patrimonio de la zona, con la 
formación de sistemas que se 
coordinan entre sí dentro del 
mismo en planta. 
Una vez definida la forma, los 
módulos se relacionan gracias 
a una serie de circulaciones. 
A su vez, en ocasiones, se 
abren patios que otorgan 
luminosidad y una gran 
variedad espacial. 
En la zona inferior de la 
parcela existe una vía de 
trazado irregular en diagonal 
a la que el centro se adapta 
creando una 
gran variedad 
de espacios 
interiores y 
exteriores. 

GERMÁN BATALLER SABATER
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumno: 
profesor: 

OLIVA CULINARY CENTER
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Se trata de una intervención en 
una zona industrial ubicada 
en el borde sur del municipio 
de Oliva, en su mayor parte 
abandonada, que tiene su 
origen en un pasado vinculado 
a la producción cerámica y 
que posee una fuerte identidad 
por el carácter de los antiguos 
ladrillares y conjunto de sus 
esbeltas chimeneas. 
Se busca la regeneración 
de dicho espacio altamente 
degradado, reintroduciendo 
la actividad gastronómica 
orientada a garantizar 
el desarrollo urbano 
sostenible, la construcción 
equilibrada del territorio 
y el mantenimiento del 
patrimonio y la identidad 
propia del lugar. 
La forma de la escuela surge 
de relacionar el material del 
ladrillo, que forma parte del 
patrimonio de la zona, con la 
formación de sistemas que se 
coordinan entre sí dentro del 
mismo en planta. 
Una vez definida la forma, los 
módulos se relacionan gracias 
a una serie de circulaciones. 
A su vez, en ocasiones, se 
abren patios que otorgan 
luminosidad y una gran 
variedad espacial. 
En la zona inferior de la 
parcela existe una vía de 
trazado irregular en diagonal 
a la que el centro se adapta 
creando una 
gran variedad 
de espacios 
interiores y 
exteriores. 

GERMÁN BATALLER SABATER
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumno: 
profesor: 

OLIVA CULINARY CENTER

P
R

3
_

T
1_

T
2

_
T

3
_

T
4

_
T

5
_

TA
_

LH

Se trata de una intervención en 
una zona industrial ubicada 
en el borde sur del municipio 
de Oliva, en su mayor parte 
abandonada, que tiene su 
origen en un pasado vinculado 
a la producción cerámica y 
que posee una fuerte identidad 
por el carácter de los antiguos 
ladrillares y conjunto de sus 
esbeltas chimeneas. 
Se busca la regeneración 
de dicho espacio altamente 
degradado, reintroduciendo 
la actividad gastronómica 
orientada a garantizar 
el desarrollo urbano 
sostenible, la construcción 
equilibrada del territorio 
y el mantenimiento del 
patrimonio y la identidad 
propia del lugar. 
La forma de la escuela surge 
de relacionar el material del 
ladrillo, que forma parte del 
patrimonio de la zona, con la 
formación de sistemas que se 
coordinan entre sí dentro del 
mismo en planta. 
Una vez definida la forma, los 
módulos se relacionan gracias 
a una serie de circulaciones. 
A su vez, en ocasiones, se 
abren patios que otorgan 
luminosidad y una gran 
variedad espacial. 
En la zona inferior de la 
parcela existe una vía de 
trazado irregular en diagonal 
a la que el centro se adapta 
creando una 
gran variedad 
de espacios 
interiores y 
exteriores. 
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ANUARIO 19-20proyecto: 

BELÉN CABEDO FABRA
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumna: 
profesor: 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA
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El proyecto viene dado teniendo 
en cuenta dos parámetros 
fundamentales: el soleamiento 
y el entorno. El soleamiento 
define la estructura de muros 
y pilares que caracteriza al 
proyecto. Los muros, dispuestos 
para proteger de los rayos de sol 
de sudoeste. Los pilares, para 
crear oberturas, con una entrada 
de luz por nordeste.
De las preexistencias utilizamos 
el material característico, el 
ladrillo visto. De ahí que este 
proyecto utilice en los elementos 
estructurales el ladrillo
Se basa en la alternancia de 
vacíos y llenos: los vacíos 
permiten la iluminación a 
los llenos, creando un ritmo 
en dirección transversal a la 
parcela.
Las circulaciones principales, 
en cambio, son longitudinales. 
Estas se van ensanchando en 
ciertos puntos que permiten 
también la entrada de luz y 
espacio para el ocio, estando 
continuamente iluminados por 
la presencia de patios.
Existe una circulación 
transversal que conecta las dos 
longitudinales, acentuada con 
el cambio de nivel en la parcela, 
que permite además crear zonas 
de instalaciones.
Se crea un desnivel de 3 metros 
para crear la diferenciación entre 
dos espacios: el público (escuela 
de gastronomía) y el privado 
(residencia). Esto nos permite 
crear una plaza más pública en 
la cota 0, recreando los huertos 
colindantes, y 
una plaza más 
privada para 
los estudiantes 
a cota -3, más 
dura.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

TATIANA LEONIDOVA
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumna: 
profesor: 

ESCUELA Y RESIDENCIA DE COCINEROS
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El proyecto de la Escuela 
y Residencia para los 
cocineros se inspira en 
el propio entorno donde 
se planta. Se interpretan 
las principales 
características del lugar 
como la argumentación 
del proyecto. 

Las ruinas del Rajolars 
se reflejan con la 
substracción de los 
volúmenes, los juegos de 
luz, con los lucernarios 
coincidentes con el 
núcleo de comunicación, 
el contraste de alturas 
creado por la presencia 
de las chimeneas,  con 
la diferencia de niveles 
manejada en el proyecto, 
y la rítmica visual se 
interpreta con el material 
de policarbonato.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

RAFAEL VARGAS NUÑEZ
RAFAEL LÓPEZ GALLEGO

alumna: 
profesor: 

????

La escuela de cocina y residencia 
de Oliva se ubica en medio de 
un paisaje industrial de ladrillo, 
celosías y chimeneas que se 
cruzan en el horizonte. Teniendo 
en cuenta todo esto, el edificio 
entiende su entorno y se adapta a 
él mediante materiales, formas y 
alturas. 
Al igual que ocurre en las antiguas 
fábricas, el edificio se organiza 
mediante naves longitudinales 
que se unen formando patios 
interiores para independizar e 
iluminar los diferentes espacios. 
Los volúmenes del restaurante y 
la cocina sobresalen del edificio 
mediante la cubierta a dos aguas 
y grandes chimeneas inspiradas 
en las naves industriales 
colindantes. 
La cocina se emplaza en el centro 
del edificio como elemento 
principal. El programa de la 
escuela gira en torno a ella. Nada 
más entrar al edificio, las paredes 
de cristal, el cambio de escala y 
los techos abovedados te permiten 
contemplar qué ocurre dentro y 
al mismo tiempo fuera. Puedes 
atravesar el edificio entero. Esta 
continuidad interior-exterior 
se puede percibir mediante la 
duplicidad de actividades que 
ocurre a lo largo de la planta. 
Enfrente del aula magna se ubica 
un graderío exterior; junto a las 
mesas de trabajo de la cocina, 
mesas de hostelería; y paralelo a 
las sillas de la biblioteca, asientos 
interiores para complementar el 
estudio. 
El proyecto no es ajeno a su 
emplazamiento, surge de 
entender la importancia de 
sus alrededores 
y adaptarse a 
él destacando lo 
menos posible.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

 ALICIA NURIA CORRECHER PARRA, PATRICIA DE LA TORRE BUSTOS Y DAVID IZQUIERDO GONZALEZ
RAÚL CASTELLANOS GÓMEZ

alumnos: 
profesor: 

SEVILLANAS DE LOS BLOQUES

Comprender, valorar y 
recuperar serían las tres 
palabras clave que definirían 
nuestro proyecto. 
Proyectamos un barrio que 
acompañe a las preexistencias 
de forma que no quede como 
algo ajeno al lugar, sino que se 
entremezcle con él buscando 
una simbiosis.  
Constructivamente hemos 
optado por una fábrica de 
ladrillo inspirada en el aparejo 
holandés adaptado al módulo 
de nuestra vivienda de un metro. 
El aparejo de la hoja interior 
es a soga de ladrillo macizo 
de medio pie, son materiales y 
formas de construir similares a 
con las que se hicieron las casas 
del Clot y las de alrededor.  
Nuestra propuesta por tanto 
sitúa las viviendas en donde 
antaño estaban las casas del 
Clot, siguiendo en la medida de 
lo posible sus trazas, buscando 
una retícula de un metro por un 
metro conformando viviendas 
de 7 por 10 metros, cada una 
con su propio patio. También 
hemos buscado mantener las 
preexistencias como la casa 
que hay cerca de portuarios y 
buscar también que nuestras 
viviendas se entremezclen con 
el barrio, por ello algunas 
viviendas “saltan” junto a las 
preexistencias. En cuanto a los 
espacios comunes exteriores, 
hemos optado por buscar crear 
una plaza huerto ya que los 
vecinos ahora mismo están 
llevando a cabo 
una iniciativa 
l l a m a d a 
Cabanyal Horta 
en ese lugar. 
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ANUARIO 19-20proyecto: 

ANDRÉS VÁZQUEZ MARQUÉS, CARLOS MOYA SIMARRO, MARIOLA AYGÜES CEJALVO Y JOAQUÍN ESCOLANO MONRÓS

RAÚL CASTELLANOS GÓMEZ
alumnos: 
profesor: 

CAPILLA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

La armonía entre naturaleza y 
arquitectura era innegociable, una 
suerte de imperativo espiritual 
que nos ha servido de guía en este 
proyecto de Capilla, planteado 
como una pausa en el camino 
para los peregrinos del Camino 
de Santiago que avanzan por las 
tierras castellanoleonesas entre 
campos cultivados de cereales. 
Transmitir belleza y sentido, 
integrando los elementos de 
la naturaleza (luz, agua y 
tierra) como parte del proyecto 
y utilizando materiales que 
pudieran fundirse con el espacio. 
La construcción se ubica a la orilla 
del Canal de Castilla, en honor a 
su historia, y pasa a integrarse en 
el paisaje, confundiéndose entre 
los árboles y dejando al agua 
mojar la cubierta en su parte más 
baja. El agua adquiere un gran 
protagonismo.
Si la arquitectura religiosa se 
ha caracterizado por ser la más 
avanzada en cada época. En la 
actualidad, la arquitectura más 
avanzada es la más sostenible. 
El ladrillo es el material de 
referencia. Por ello, se ha optado 
por una cubierta de catenaria, 
una tela suspendida invertida, 
en la que cada punto de la 
estructura realiza una función. 
Consiguiendo trabajar el ladrillo 
de forma óptima y de una manera 
consciente.
Más que un proyecto enraizado 
en el deseo de deslumbrar, la 
opción ha sido la de alumbrar 
soluciones, partir de una 
posición vital y respetuosa de 
estar a disposición del programa 
que mejor se 
ajustase al lugar, 
al uso particular 
y al contexto.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

VALENTINA MODANO DE LEONARDIS

RAÚL CASTELLANOS GÓMEZprofesor: 

CAPILLA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Un lugar perdido en El Camino.
El caminante que provenga del 
Río Pisuerga, del Puente de 
Carrecalzada o desde Canal de 
Castilla que atraviesa el Acueducto 
de Abánades, podrá incorporarse a 
un paseo que lo guiará a visitar los 
paisajes que este nuevo proyecto 
observa.
Se trata de poner en valor la 
Naturaleza a través de una 
composición de objetos que se 
posicionan en distintos puntos 
del paisaje, lo enmarcan, y lo 
contemplan para encontrar el 
descanso físico y espiritual.
Se plantea una arquitectura simple, 
abierta, y basada en el juego 
de formas geométricas que se 
desplazan entre sí con el objetivo 
de crear descubrimientos, puntos 
de descanso y
visuales diversas. Sus muros de 
ladrillo son macizos y actúan 
como el elemento principal, ya 
que pretenden perdurar cómo 
ruinas perdidas que acompañarán 
el Camino de Santiago durante los 
próximos siglos. El muro de ladrillo 
ordena y define la composición.

El camino circular.
Este recorrido circular sirve 
principalmente de referencia 
territorial, como un punto que 
podrá ser localizado en los mapas 
de las rutas del peregrino. Su forma 
no define una entrada o una salida al 
conjunto de espacios, lo que permite 
al caminante incorporarse desde 
cualquier dirección que provenga. 
A su vez, sirve de unión de los tres 
lugares que se proponen: la Capilla 
común, la Capilla individual y los 
Baños.
Su ubicación se apoya atravesando 
la parte baja de la “U” que delimita 
la frontera de
paisajes: el paisaje 
mesetario y el 
paisaje arbolado.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

VALENTINA MODANO DE LEONARDIS Y TOMÁS VIDAL GARCÍA

RAÚL CASTELLANOS GÓMEZprofesor: 

SEVILLANA EN LOS BLOQUES

El presente proyecto consiste 
en otorgar importancia a una 
parte de la ciudad que ha sido 
olvidada, revitalizando el barrio 
del Cabanyal desde sus valores 
propios. Se trata pues, de un 
conjunto de viviendas que se 
asientan sobre las antiguas calles 
del barrio del Clot, en el Cabanyal, 
y que acompañan al abandonado 
Bloque Portuarios. Por tanto, no se 
trata de arquitectura efímera, sino 
del trazado de un nuevo tejido 
urbano que le devolverá la vida 
al barrio.
El concepto del proyecto parte 
de recuperar los valores de la 
ciudad antigua, aquella que ha 
crecido a una escala acorde a los 
sentidos de los seres humanos, 
donde se priorizaba el peatón 
y la vegetación, la sensación de 
vecindad, la relación directa 
con el exterior, el compartir los 
espacios y cuidarlos.
La intervención está cargada 
de intenciones como el crear 
comunidad, humanidad, 
proximidad, integración social 
o cooperatividad. Alejarse de 
dogmas modernos a favor de 
una arquitectura más cercana y 
humana. Aquello cotidiano y el 
día a día de las personas tiene una 
gran relevancia en este proyecto.
Para la propuesta de viviendas 
existe un gran vínculo con la 
escala humana, lo cual sugiere 
huir de edificaciones altas que 
no se relacionen con su entorno. 
El conjunto de viviendas se 
genera mediante la yuxtaposición 
de parcelas entre medianeras 
orientadas este-oeste. Dentro 
de cada parcela se ubican 4 
viviendas que comparten un patio 
común, dando 
la posibilidad 
de que convivan 
distintos grupos 
sociales.
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alumnos: 
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ANUARIO 19-20proyecto: 

JOSÉ LUIS DE DOMPABLO MUÑOZ

JUAN IGNACIO FUSTER Y JUAN MARÍA MORENO SEGUÍprofesor: 

SEVILLANA EN LOS BLOQUES

El proyecto se lleva a cabo en 
Gestalgar, junto a la piscina fluvial 
del Río Turia. Se desarrolla en 
una parcela con condicionantes, 
con gran pendiente y complicada 
relación con la Calle Fuente.
Consiste en la creación de un 
bloque de viviendas, restaurante 
y merendero que dignifique la 
playa y se adapte a la cequia y 
faro existentes.
Debido a la diferencia de cotas, 
se disponen las diferentes 
plantas. En la cota de la 
cequia se disponen viviendas 
independientes, trasteros y 
en la segunda aparcamientos, 
adaptándose a la geometría de 
la parcela y en las siguientes, 
viviendas con acceso por 
comunicación vertical.
Volumétricamente, para las 
viviendas se genera un único 
sólido de hormigón visto con 
cuatrotorres y patios entre ellas, 
espacios comunes, con los que 
se componen tipologías de 
dimensiones diversas y para 
diferente número de personas, 
siendo algunas de uso temporal.
Para el restaurante, se genera un 
prisma rectangular de hormigón 
visto elevado, separado en dos 
espacios de usos distintos: el 
comedor y el bar-huerto urbano, 
y un corredor posterior de 
circulación para el servicio.
Ambos se unen mediante el 
mirador de la cubierta, con 
gran presencia de vegetación, 
lasescaleras del faro, que unen 
directamente el proyecto con el 
pueblo y la zona del merendero, 
que se expande entre los árboles 
facilitando el 
uso de lo público 
y creando interés 
en los visitantes.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

DIEGO DE LA GUARDIA

JUAN IGNACIO FUSTER Y JUAN MARÍA MORENO SEGUÍ

VIVIENDAS Y RESTAURANTE EN GELTAR

Los proyectos están ubicados en 
Gestalgar, un pequeño pueblo de 
la provincia de Valencia.
El entorno era bastante 
característico, ya que estaba al 
lado del rio Turia y tenía elementos 
importantes como una acequia 
o un huerto, que condicionaban 
el diseño de ambos, incluyendo 
además una fuerte pendiente en el 
solar.
El programa consta con un edificio 
de viviendas y un restaurante. El 
edificio de viviendas se conformó 
diseñando un modelo de vivienda 
tipo, y a partir de este se generaron 
el resto de las tipologías, que 
se adaptaban a las distintas 
situaciones del programa y del 
lugar. Hay viviendas de uno, dos y 
hasta tres dormitorios y en total 
cuenta con 19 apartamentos. 
Además, el edificio cuenta con 
un garaje y con un total de 5 
viviendas de apartahotel, las 
cuales están relacionadas con 
el restaurante. Hay dos accesos 
principales unidos a elementos 
de comunicación vertical, y un 
acceso rodado con una rampa que 
conecta con el garaje.
El restaurante, cuenta con una 
cocina equipada con todas las 
instalaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento, una gran 
zona de comedor, una zona de 
barras, que además sirven como 
recibimiento, y un merendero, 
siendo una parte más informal 
del restaurante y que tiene una 
conexión con la playa del rio. El 
elemento más interesante de este 
proyecto es un huerto
escalonado trasero, que no es 
solamente atractivo de ver desde el 
interior para los comensales, sino 
que además sirve 
como conector de 
ambos proyectos.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

KAJA KINCZKOWSKA

JUAN IGNACIO FUSTER Y JUAN MARÍA MORENO SEGUÍ

VIVIENDAS Y RESTAURANTE EN GELTAR

El concepto enfatiza el deseo de 
mantener una relación directa 
entre la forma del restaurante y 
el paisaje circundante, de modo 
que la frontera entre el interior y 
el exterior disminuye al máximo. 
El restaurante, que se integra a la 
perfección con el entorno rocoso, 
es una continuación de la ruta de 
senderismo de Gestalgar y no su 
final. Al acceder al interior se 
tiene la impresión de seguir el 
eje principal, que atraviesa todo 
el conjunto dando la impresión 
de que lo separa cuando crean 
realmente es un conjunto 
inherente conectado por una 
lámina de vidrio. La entrada 
se realiza por un camino verde 
generado por dos formas que 
salen de terreno dibujando sus 
propias pendientes para poder 
crear la silueta del restaurante 
sin llegar a conectarse. 
En dirección de la entrada 
principal se encuentra un 
corredor místico y escondido 
en el que sus dos lados levantan 
las alturas de la cocina y la 
bodega, que relacionándose dan 
el germen del concepto y abren 
sus puertas para la muestra de 
una superficie totalmente libre 
e increíblemente brillante. El 
merendero se plantea en la parte 
oeste del restaurante, al final del 
eje principal, y su funcionamiento 
es independiente gracias a 
una relación separada con los 
servicios. El objetivo de crear 
este ambiente es diseñar un 
lugar suficientemente tranquilo 
y misterioso que no tenga 
relación con el 
restaurante.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

KAJA KINCZKOWSKA

JUAN IGNACIO FUSTER Y JUAN MARÍA MORENO SEGUÍ

VIVIENDAS Y RESTAURANTE EN GELTAR

El concepto pretende mostrar 
la relación inusual del edificio 
residencial diseñado con la 
vegetación que rodea la forma 
planteada por el exterior y la 
perfora por dentro. El edificio se 
diseña sobre una cuadrícula de 
construcción de 3,75 x 2,7 como 
resultado de la búsqueda de una 
proporción equilibrada a partir 
de la cual se erige cada espacio 
habitable. El volumen consta de 
cinco plantas. 
La planta de sótano segundo está 
ocupada por una zona común con 
habitaciones para alquilar a los 
visitantes, donde disfrutan de una 
conexión directa con el restaurante 
de debajo. En la planta de sótano 
primero, hay un aparcamiento al 
que se accede por una rampa desde 
la carretera principal. Los pisos 
estándar están ubicados en las 
plantas superiores y conectados 
por dos bloques de escaleras con 
ascensor. Cada uno de ellos tiene 
ventilación paralela gracias a 
una apertura al sur y al norte. Son 
diseñados con extrema precisión 
y sencillez porque siguen el 
mismo patrón. La distribución 
de las habitaciones individuales 
se basa en un eje principal que 
atraviesa todo el interior. 
Aquí el paisaje es el protagonista 
principal y el interior solo crea 
su fondo. Adicionalmente, dentro 
de cada uno de los apartamentos 
hay un patio íntimo que difumina 
la luz en el espacio común. Los 
apartamentos de la planta superior 
abren un abanico de sensaciones 
que quedan aisladas de la planta 
baja, mostrando la asombrosa 
cara rocosa de Gestalgar, que nos 
abraza con sus 
cerros.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

ÓSCAR LÓPEZ CHICOTE

JORGE BOSH ABARCA Y MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

VIVIENDAS Y RESTAURANTE EN GELTAR

Se trata de un centro de 
investigación de arquitectura 
ubicado en la ciudad de Valencia, 
en el barrio de El Carmen. La 
idea de proyecto emana de la 
idea de la creación de un núcleo 
central que unifica las estancias, 
mediante los recorridos verticales 
y horizontales. La función 
que desempeña es la crear un 
lugar donde cualquier persona 
relacionada con el mundo de la 
arquitectura pueda acudir por 
temas laborales, estudio o de 
ocio cultural, y poder alojarse 
el tiempo necesario.
Su desarrollo se lleva a cabo 
a raíz de una escalera de 4 
tramos que nos crea dos patios 
que aportan luz al proyecto. El 
programa del consta del edificio, 
está repartido en 4 alturas, las 
dos centrales albergan las zonas 
de habitaciones y despachos o 
estudios privados; en la planta 
baja y la cuarta se encuentran 
las zonas de uso común (sala de 
conferencias, cocina compartida, 
sala de exposiciones, biblioteca, 
aula de proyectos y una terraza).
El proyecto, de estructura 
metálica, cuenta con una 
envolvente de lamas verticales 
que generan cierta privacidad a 
la vez que dejan pasar la luz solar. 
Sin embargo, en las fachadas 
interiores las cuales dan a los 
patios, están constituidas por 
una carpintería que va de suelo 
a techo.
En conclusión, se crea un espacio 
donde se pueda desarrollar 
todo tipo de investigaciones 
que ayuden al crecimiento del 
mundo de la 
arquitectura en 
todos sus ámbitos 
y regiones.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

JORDI MARTINEZ BEGUER

JORGE BOSH ABARCA Y MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

VIVIENDAS Y RESTAURANTE EN GELTAR

En la propuesta se crea un bloque 
de viviendas que parte del bloque 
lineal convencional y genera un 
escalonamiento, habiendo en 
cada escalón una tipología de 
vivienda distinta.
La propuesta se organiza 
mediante corredor de acceso 
cada tres alturas, habiendo en 
toda la propuesta viviendas 
desarrolladas en más de un nivel 
y con ventilación cruzada. 
Además gracias a la situación 
del bloque todas las viviendas se 
abren a orientación sur y dejan el 
corredor de acceso a norte.
Existen tres tipologías de vivienda: 
vivienda familiar, residencia 
de estudiantes (Espacio común, 
zona de estudio y habitaciones 
individuales) y vivienda mínima 
(Dos sub tipologías, dúplex y 
simplex).
A nivel estructural el bloque se 
sustenta mediante un sistema 
porticado, constante en todo el 
proyecto, pilares apantallados 
con luz entre pórticos de 6 
metros, la estructura genera el 
tipo de vivienda, generando su 
módulo de 6 metros que también 
lo mantiene y usa de maneras 
diferentes en cada tipología. 
De esta manera las tipologías 
se introducen según se requiera 
en la retícula estructural que se 
crea.
El sistema estructural a su vez 
ordena los alzados del proyecto. 
En la fachada sur mediante 
la misma retícula estructural, 
se generan huecos, que crean 
grandes ventanales que abren 
a pequeños espacios exteriores 
en cada vivienda 
y a su vez este 
retranqueo actúa 
como sistema de 
protección a la 
radiación solar.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

LAURA PASTOR MIRALLES

JORGE BOSH ABARCA Y MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA COLECTIVA EN ALBALAT DEL STARONGERS

Se trata de un proyecto de vivienda 
colectiva con pequeñas unidades 
de alojamiento destinadas al 
alquiler para gente joven. Debe 
contar con un sistema residencial 
en el que se combinen diferentes 
unidades tipológicas alcanzando 
un total de entre 100 y 150 
viviendas, un aparcamiento que 
cuente con una plaza por vivienda 
y una planta baja libre, un espacio 
público con zonas comunes como 
salas de estudio y cafetería.
El solar se ubica en la calle de 
Albalat Dels Tarongers, un eje 
de circulación paralelo a la 
Avenida Dels Tarongers. El área 
de actuación presenta, en su lado 
noroeste, un frente de 192,78 m 
y, al suroeste, la longitud es de 
196,25 m. La profundidad del 
solar se mantiene constante con 
40 m.
El proyecto estudia el nuevo 
panorama social y las nuevas 
exigencias de este. Cada vez 
es menos común la “familia 
tradicional” y aparecen nuevos 
grupos sociales con necesidades 
distintas: estudiantes, personas 
solteras, parejas sin hijos... Por 
eso, se trabaja con siete tipologías 
distintas que intentan responder 
a todas las demandas. La 
propuesta nace de la agregación 
de las diferentes células de 
alojamiento, que se enganchan 
entre ellas y a las piezas de 
comunicación vertical como si se 
tratara de un “Tetris”.
Finalmente, esta conexión de piezas 
crea un edificio de gran longitud 
y espesor reducido, dividido en 
módulos cada 4,15m, sujeto por 
un sistema de muros portantes 
emparejados cada 
tres módulos, 
es decir cada 
12,45m.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

DEYANIRA SARAY TOAPANTA AGUIAR

IVO ELISEO VIDAL CLIMENT

???

Se trata de un proyecto de vivienda 
colectiva con pequeñas unidades 
de alojamiento destinadas al 
alquiler para gente joven. Debe 
contar con un sistema residencial 
en el que se combinen diferentes 
unidades tipológicas alcanzando 
un total de entre 100 y 150 
viviendas, un aparcamiento que 
cuente con una plaza por vivienda 
y una planta baja libre, un espacio 
público con zonas comunes como 
salas de estudio y cafetería.
El solar se ubica en la calle de 
Albalat Dels Tarongers, un eje 
de circulación paralelo a la 
Avenida Dels Tarongers. El área 
de actuación presenta, en su lado 
noroeste, un frente de 192,78 m 
y, al suroeste, la longitud es de 
196,25 m. La profundidad del 
solar se mantiene constante con 
40 m.
El proyecto estudia el nuevo 
panorama social y las nuevas 
exigencias de este. Cada vez 
es menos común la “familia 
tradicional” y aparecen nuevos 
grupos sociales con necesidades 
distintas: estudiantes, personas 
solteras, parejas sin hijos... Por 
eso, se trabaja con siete tipologías 
distintas que intentan responder 
a todas las demandas. La 
propuesta nace de la agregación 
de las diferentes células de 
alojamiento, que se enganchan 
entre ellas y a las piezas de 
comunicación vertical como si se 
tratara de un “Tetris”.
Finalmente, esta conexión de piezas 
crea un edificio de gran longitud 
y espesor reducido, dividido en 
módulos cada 4,15m, sujeto por 
un sistema de muros portantes 
emparejados cada 
tres módulos, 
es decir cada 
12,45m.
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FLORIAN BÉDIOTalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

El objetivo principal de este proyecto 
es ofrecer un edificio que coincida con 
su entorno. De hecho, le permite crear 
su propio mundo autónomo mientras 
continúa con la idea básica establecida 
durante el proyecto de planificación 
urbana. Entonces encontramos un proyecto 
que creará diferentes áreas verdes, todas 
conectadas por un eje visual, creando una 
gran relación con el resto de los edificios 
circundantes.
Dos volúmenes interconectados 
separados, lo cual permite crear variados 
recorridos arquitectónicos. Esto incluye 
diferentes procesos arquitectónicos como 
corredores, enfiladas, pasillos y juegos 
de diferentes alturas.
Es a través de esta ruta que los usuarios 
se encontrarán con diferentes tipos de 
espacios. Estos espacios son divisibles y 
sus planos funcionan de acuerdo con los 
5 puntos principales de la arquitectura 
moderna establecidos por Le Corbusier. 
Es una estructura de acero que opera en 
pilares y vigas con un ritmo de pórtico 
regular. Todos estos tienen contacto 
directo entre los cimientos y el techo 
del edificio. Los marcos están espaciados 
cada 5 m y tienen un alcance de 12 m 
por el primer edificio. El otro con la 
sala diáfana, por el otro lado, funciona 
con un sistema de armadura de acero del 
tamaño de un piso total como lo hacía 
Rem Koolhaas en la Biblioteca de Caen. 
Por lo tanto, los usuarios viven dentro de 
la estructura de 25m de alcance. Y esto 
puede ser percibido por la claraboya 
creada para traer luz a la sala diáfana. 
Se establecieron dos ejes verticales en 
el proyecto integrando así las escaleras, 
elevadores y las zonas de humedad. Estos 
ejes permiten así endurecer la estructura 
y todas sus dimensiones de acuerdo con 
las normas actualmente en vigor.
Finalmente, desde el punto de vista solar, 
todo el edificio ha sido diseñado con la 
integración de la protección solar que 
se hace parte y la especificidad de los 
edificios. Son visibles en los alzados, son 
lisas y de fácil acceso. Por lo tanto, en 
los días calurosos, los rayos no penetran 
a través del acristalamiento del edificio, 
que sigue siendo muy brillante. El 
usuario de estos lugares podrá, mediante 
estos diferentes procesos arquitectónicos 
explicados para vivir, 
trabajar e incluso 
modificar los espacios 
como lo desee, lo 
que le permitirá 
adaptarse a una gran 
cantidad de posibles 
programas.

EDIFICIO DE PIEL Y HUESOS. CONTENEDOR FLEXIBLE
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FLORIAN BÉDIOTalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

?????

RESIDENCIA INTERGENERACIONAL
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MIGUEL GARCÍA JIMÉNEZalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

El proyecto nace bajo la idea 
de albergar un programa muy 
flexible y variable en usos  a lo 
largo de su vida útil. Esto hace 
que la importancia del proyecto la 
albergue la  colocación en planta 
de los núcleos de comunicación 
y núcleos húmedos entorno a  los 
que se distribuyen los espacios 
diáfanos en cada planta. 
La envolvente cobra especial 
importancia reforzando la idea 
de versatilidad del  edificio, 
compuesta por una piel de lamas 
horizontales pétreas colgadas sobre 
una  estructura de cables metálicos 
que permiten un juego interesante 
en la posición de las  mismas. La 
distribución de estas piezas no es 
aleatoria, responde a la necesidad 
de  protección solar del paño de 
vidrio que queda retranqueado del 
plano de fachada,  distribuyéndose 
de tal forma que variando la 
separación horizontal y vertical 
de éstas  se consigue mayor o 
menos opacidad frente al paso 
de la luz, actuando como filtro y  
creando en el interior un confort 
visual y térmico.  
La estructura es junto a la piel pétrea 
el otro elemento fundamental del 
proyecto,  distribuida bajo una 
marcada retícula cuadrada de 9 x 9 
metros, permitiendo que en  función 
del uso que se desarrolle en cada 
espacio se pueda compartimentar  
generando unos espacios suficientes 
o por el contrario dejar los espacios 
diáfanos sin  ser un inconveniente 
la aparición de estos pilares. 
En la planta segunda, en uno de 
ellos  laterales no se llevan los 
pilares hasta el forjado de cubierta 
quedando una amplia sala  de 27 
x 27 metros para albergar posibles 
actos o eventos que requieran 
flexibilidad  total. 

PIEL Y HUESOS
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MIGUEL GARCÍA JIMÉNEZalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

Este concepto de residencia está 
pensado para albergar diferentes 
perfiles de  personas orientado 
a un amplio rango de edad, 
desde un joven estudiante a una  
pareja de ancianos. El proyecto 
abarca todas las necesidades que 
en el día a día  pueden surgir en 
tan amplio espectro de edades 
buscando la creación de espacios  
que favorezcan la interacción 
entre los convivientes, como 
otros más centrados en los  usos 
específicos que cada grupo de 
edad requiere.  
En planta baja del edificio se 
desarrolla todo el programa que 
da servicio a las  necesidades 
diarias de las personas que en 
él viven. En planta primera se 
genera un  amplio espacio de 
terraza abierta con zonas verdes 
de relación. Estos dos primeros  
niveles generan el basamento de 
la residencia del cual emergen 
dos volúmenes que  contienen 
las diferentes tipologías de 
viviendas, marcando la separación 
entre la base  y los volúmenes 
con un cambio de material y la 
sobreelevación elevación que 
genera  la planta de terrazas 
diáfana. Para mayor tranquilidad 
al separar las de los espacios 
de servicio de los espacios de  
vivienda.  
En cada uno de los dos bloques 
bloque, los diferentes núcleos 
de comunicación  vertical abren 
a un corredor que da acceso a 
los habitáculos de residencia,  
diferenciando tres tipologías de 
viviendas en función del número 
de personas que  vayan a convivir, 
buscando siempre espacios 
flexibles, abiertos 
y que favorezcan 
la  relación 
interior-exterior.  

RESINDECIA INTERGENERACIONAL
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RAFAEL CALERO SORIANOalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

El programa de necesidades 
para desarrollar en este ejercicio 
consistía en proyectar un 
edificio de uso administrativo, 
con posibilidades de acoger 
despachos profesionales, con 
zonas de coworking, pero con 
viabilidad para acoger otras 
empresas de mayor tamaño.  
Se ha diseñado un espacio 
multifuncional de gran 
flexibilidad y funcionalidad, 
donde la planta es totalmente 
libre.
En este ejercicio se ha explorado 
el planteamiento de estructura 
como parte del esqueleto 
resistente <HUESOS>, dejando 
una envolvente que separe de los 
agentes atmosféricos, pero lo 
más permeable y liviana posible, 
con un elemento de protección 
solar para mejorar la eficiencia 
energética de nuestro edificio.
La implantación del edificio se 
realiza conviviendo con el espacio 
de la parcela, interactuando con 
dos láminas de agua de la fachada 
que acompañarán en el acceso al 
edificio desde la vía pública y 
envuelto del elemento verde que 
se desarrolla en la mayor parte 
de la parcela.
En este edificio se busca la 
combinación de libertad de 
uso de sus espacios, con una 
composición formal ordenada, y 
una implantación en el entorno 
respetuoso con el medio 
ambiente, mediante el empleo de 
objetivos de sostenibilidad que 
minimicen el uso de energías para 
acondicionar climáticamente el 
interior, y además de convivir 
con una parcela 
de convivencia y 
aprovechamiento 
de los espacios 
exteriores.

EDIFICIO PIEL Y HUESOS
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RAFAEL CALERO SORIANOalumno: 
profesor: JOAQUIM ASENSI ROIG

El programa de necesidades 
para desarrollar en este ejercicio 
consistía en proyectar un edificio 
residencial donde se pueda 
combinar la ocupación por 
parte de jóvenes estudiantes, 
por personas mayores, siendo 
de gran versatilidad. En el 
programa de necesidades se 
establecía diseñar habitaciones 
individuales, dobles y triples, de 
15, 30 y 45 m 2 respectivamente.  
Este edificio se plantea como 
un edificio autónomo, con 
todo tipo de servicios, con 
espacios de cafetería, comedor, 
gimnasio, salas multiusos y otras 
dependencias servidoras a sus 
ocupantes. La mayor parte de los 
espacios servidores se localizan 
en planta baja y planta primera, y 
las habitaciones se desarrollan en 
el resto de las plantas altas.
El edificio se compone de 
tres volúmenes sensiblemente 
cuadrados, con dos espacios 
intermedios que recogen los 
elementos de circulación vertical, 
donde las fachadas principales 
se retranquea liberando grandes 
terrazas en cada apartamento, lo 
que caracteriza las fachadas de 
una trama ortogonal donde se 
generan segundas fachadas con su 
juego de sombras.
La planta baja y primera son 
plantas continuas, donde destaca 
la permeabilidad de la planta 
baja con la parcela, permitiendo 
la transición de interior y exterior 
de manera amable y sensible, 
donde sus ocupantes pueden 
aprovechar las zonas ajardinadas 
como espacios de relación.
Como elemento diferenciador, el 
acceso al edificio 
se produce entre 
dos láminas de 
agua de grandes 
d i m e n s i o n e s , 
donde se refleja 
la fachada.

EDIFICIO RESIDENCIAL INTERGENERACIONAL
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SARA CASAMAYOR MERINOalumna: 
profesor: JAIME PRIOR

El proyecto surge de la propuesta 
del docente Jaime Prior de 
realizar un edificio de “Piel y 
huesos” o “Contenedor flexible” 
insertado en la parcela propuesta 
por el taller vertical. En este se 
trabajó en la zona conocida como 
Sociopolis, perteneciente a la 
pedanía de la Torre para tratar 
de regenerarla y crear entre la 
comunidad un sentimiento de 
arraigo al pueblo que ahora está 
tan desvinculado. La parcela de 
este proyecto concreto se sitúa 
próxima a la parte sur, con vistas a 
una zona de huerta y de residencial 
de baja densidad.
La intención del proyecto era 
generar un edificio que albergara 
múltiples funciones y que 
estas pudieran trabajar de forma 
independiente o relacionarse 
entre sí, dependiendo de lo que 
se requiriera en cada momento. 
Por ello se generaron dos 
construcciones independientes 
conectadas por el núcleo de 
comunicación. A su vez, en estas 
construcciones las plantas están 
lo más liberadas posible de 
la estructura, permitiendo un 
espacio libre y flexible que se 
adapte tanto a los usos propuestos 
como a las posibles necesidades 
del futuro. Se empleó como 
referente el Pabellón Alemán en 
la Exposición de Bruselas de 1958 
por E. Eiermann.
Dadas las necesidades de 
la zona se optó por emplear 
los espacios para dos usos 
principales, un coworking y una 
sala de exposiciones de grandes 
dimensiones, que sirve tanto al 
coworking como a la población. 
Además, se le incorporaron usos 
auxiliares como 
una cafetería, 
una guardería, 
e s p a c i o s 
exteriores...

PIEL Y HUESOS
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SARA CASAMAYOR MERINOalumna: 
profesor: JAIME PRIOR

En este se trabajó  en la zona 
conocida como Sociopolis, 
perteneciente a la pedanía de la 
Torre para tratar de  regenerar 
y crear entre la comunidad un 
sentimiento de arraigo al pueblo 
que ahora está  tan desvinculado. 
La parcela de este proyecto se 
sitúa próxima a la parte sur, con 
vistas a una  zona de huerta y de 
residencial de baja densidad.  
Las residencias 
multigeneracionales son 
espacios de convivencia 
entre diferentes etapas de  la 
vida en los que las personas 
absorben lo bueno que puede 
aportarles la experiencia de 
los  demás. Es una manera de 
que los jóvenes aprendan de la 
tercera edad y mientras esta se  
sienta acompañada. Por ello este 
proyecto pretende generar un 
complejo en el que todos  convivan 
con todos, manteniendo este 
espíritu, pero sin que por ello cada 
uno pierda su  individualidad, 
puesto que dentro de las propias 
habitaciones cada residente 
tiene su propio  espacio privado. 
El balance entre privacidad y 
grupo es el eje articulador del 
proyecto. 
Para adaptar los horarios a 
las diferentes generaciones se 
separan estas por plantas, que se  
alternan y comparten los espacios 
comunes. Las habitaciones de 
la gente de la tercera edad  se 
plantean como viviendas mínimas 
mientras que las de los jóvenes 
se ven más como  residencias de 
estudiantes. Existen habitaciones 
de 1, 2 o 3 personas. 

RESIDENCIA MULTIGENERACIONAL
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Consiste en proyectar un conjunto 
de viviendas para un colectivo en 
el que se debían integrar personas 
con diversidad cognitiva y 
funcional. De este modo, el 
objetivo era reflexionar sobre 
la convivencia colaborativa, 
inclusiva y asequible. Además, 
reutilizando las naves existentes; 
un lugar donde las personas 
con diversidad pudieran hacer 
actividades que favorecen su 
integración laboral y social.
El proyecto se desarrolla en dos 
bandas: en la situada a sur se 
emplazan las viviendas y los 
espacios comunes, y en la banda 
norte se diseña el centro de 
ocupación dentro de la envolvente 
de naves. Los cortes y huecos son 
los responsables de generar los 
accesos y conferir la ventilación 
e iluminación necesarias. En 
planta baja los dos edificios se 
conectan visualmente mediante 
cortes y físicamente a través 
de una zona verde. En las naves 
se proyecta un gran espacio 
polifuncional con dos crujías 
longitudinales que contienen 
los espacios de servicio del 
centro ocupacional. Asimismo, 
contendrán una serie de paneles 
movibles que posibiliten dividir 
el espacio según las necesidades. 
Las viviendas se organizan 
mediante corredores, lugares 
comunes a los que se suman 
balcones y espacios colectivos 
que significan en el alzado un 
juego de llenos y vacíos. Las 
viviendas están pensadas para 
dos o cuatro personas, algunas de 
tipología dúplex y otras simplex. 

ERICA POLIalumna: 
profesor: LAURA LIZONDO SEVILLA, JOSE LUIS ALAPONT RAMON

VIVIENDA INCLUSIVA
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Pensar en cómo quiere vivir 
una persona con capacidades 
especiales, es dar un salto más 
allá. 
¿Quiero vivir aislada, junto con 
más personas con las mismas 
capacidades que yo, o convivir con 
personas sin discapacidad? Para 
mí la respuesta fue clara; durante 
muchos años se ha intentado 
aislar a estas personas, diseñando 
espacios distintos, por creer que 
no deberían compartir espacio 
con el resto. Sin embargo, en este 
proyecto el pilar fundamental es la 
inclusión social, buscando crear 
espacios comunes adaptados a 
cualquier persona, sin distinción. 
Tal es la conexión que se crea, 
que las viviendas adaptadas y 
sociales se desarrollan casi como 
si fueran una, con una cáscara que 
las abraza de tal forma que no se 
puede distinguir cuál es cuál, ya 
que, en el fondo, son la misma.
Me muevo en silla de ruedas, 
¿cómo me gustaría llegar a mi 
casa? Me gustaría no tener que 
esperar a un ascensor cada vez que 
quiero salir o entrar, por lo tanto, 
que mi acceso sea en planta baja, 
así como las zonas comunes de las 
que puedo disfrutar con el resto 
de mis vecinos. Estos espacios son 
fundamentales para favorecer las 
relaciones interpersonales y 
devolver la vida a un barrio que 
carecía de ella. Además, tengo 
dificultades de visión, ¿cómo 
haré para llegar a casa? Unos 
caminos que señalicen y distingan 
claramente las rutas de acceso de 
las zonas de descanso.
Estas fueron las premisas que se 
repitieron constantemente durante 
toda la idea, hasta dar lugar a un 
proyecto inclusivo, 
funcional, diverso 
y que se convertirá 
en un punto de 
encuentro para 
todo un barrio.

SARA GIL FERNÁNDEZalumna: 
profesor: JESUS NAVARRO, DIEGO CARRATTLÀ

COLABORAR
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ADA LIBRANTIalumna: 
profesor: JESUS NAVARRO, DIEGO CARRATTLÀ

È FRENETICO IL TUO MONDO?
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El proyecto se sitúa en contacto 
con la huerta, junto a la vía 
Xurra, donde tiempo atrás estaba 
situada la central lechera, junto 
al cementerio de Benimaclet. 
El edificio residencial se sitúa 
en la zona sur de la parcela, 
ocupando longitudinalmente 
toda su extensión, de manera que 
funciona como un filtro visual 
entre la plaza y el cementerio. El 
edificio de esta manera se abre 
hacia la plaza al norte, y las zonas 
de paso y acceso a las viviendas 
se colocan en al otro lado del 
edificio, dando al cementerio, 
limitando las vistas.
Al tener mucha extensión 
longitudinalmente, se plantean 
unos retranqueos en el edificio, 
dividiéndolo en 3 bloques unidos 
por las zonas de comunicación 
vertical colocadas en los 
encuentros entre los retranqueos. 
Se quiere lograr de esta manera 
su mejor adaptación en el entorno. 
Existe la idea de conseguir un 
espacio flexible y cambiante. De 
este modo, todas las viviendas 
cuentan con un espacio central 
donde unos módulos se van 
adhiriendo a esta zona central, con 
un máximo de hasta dos módulos 
por lado, que bien podrían ser 
habitaciones, espacio para el 
estudio o pequeñas zonas de 
ensayo. En uno de estos laterales, 
los módulos forman la zona de 
noche, con hasta dos habitaciones, 
y en el otro lado la llamada “zona 
vacía”, que es realmente donde 
se van añadiendo o quitando los 
módulos de las viviendas.
La materialidad, por lo tanto, 
acorde con el aspecto cambiante 
del edificio, 
se propone 
de hormigón 
p re f a b r i c a d o , 
por su fácil 
colocación.

alumna: 
profesor: 

IGNACIO CRESPO LLORIA
NACHO PERIS BLAT, CARLOS LACALLE GARCÍA

VIVIENDAS COLECTIVAS PARA ESTUDIANTES Y ESCUELA DE DANZA EN BENIMACLET
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Tras el acercamiento al lugar del 
proyecto en Valencia se aprecia 
con facilidad que es una zona con 
gran potencial de conexión con 
la huerta norte.

Dan acceso a la parcela dos caminos 
diferenciados: la Vía Xurra que 
conecta la ciudad con el municipio 
de Alboraya, y un camino paralelo a 
la avenida Cataluña. Ambas entradas 
están conectadas entre sí por medio 
de un recorrido longitudinal claro 
y rotundo dentro de la parcela, el 
cual conecta los edificios entre sí. 

A modo de “espiga”, las viviendas 
se relacionan con la alquería 
existente y la ordenación de la 
Escuela de Danza. Los espacios 
al interior y al exterior de las 
viviendas son una expansión de los 
usos del conservatorio, espacios 
al aire libre donde se hacen 
actos ocasionales de danza. Los 
volúmenes de viviendas se orientan 
en dirección este-oeste buscando 
la cálida luz de la mañana y la 
brisa del mar. La estructura del 
conjunto está pensada desde el 
diseño arquitectónico. Se plantea 
una escala agrícola al estar cerca 
de la huerta, donde se incorpora 
a las viviendas del bloque oeste 
una franja destinada al cultivo y 
se introduce el agua dentro de la 
parcela. 

En las viviendas se consigue un 
ambiente cálido y agradable: 
espacios acabados en parquet 
perpendicular a las entradas de luz, 
y hormigón blanco visto al interior. 
En las viviendas se distinguen 
zonas de estudio y terrazas para el 
aprovechamiento de los estudiantes 
y para las interrelaciones sociales. 

alumno: 
profesor: 

SERGIO ROSTRA RODRÍGUEZ
NACHO PERIS BLAT Y CARLOS LACALLE GARCÍA

ESPIGA
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Este proyecto del Conservatorio de 
danza y viviendas para estudiantes 
se lleva a cabo de manera que se 
respeten las huellas del pasado, 
mediante la reelaboración de 
las alineaciones existentes. Los 
edificios públicos de la escuela 
de danza están constituidos 
por volúmenes en forma de L, 
mientras que las volumetrías de 
las viviendas para estudiantes son 
lineales.
Todo el proyecto se superpone 
sobre una cuadrícula de partida 
configurando una composición con 
un carácter unitario, y permitiendo 
así adoptar una lógica común 
entre todos los volúmenes. Esto 
permite ajustar las tipologías de 
los diversos usos; pero también la 
configuración de las fachadas con 
una modulación de huecos muy 
estrictos y lineales. 
La aportación de luz natural 
ocupa un lugar central en este 
proyecto, gracias a las fachadas 
muy abiertas; pero también con 
vistas directas a la huerta.
En cuanto al proyecto de viviendas 
para estudiantes, la lógica de 
la construcción sigue el mismo 
patrón que en el conservatorio, 
lo que permite establecer un 
vínculo entre ambas entidades.  
Los espacios de habitaciones se 
ubican en volumetrías compactas 
que se disponen rítmicamente, 
y entre ellas se encuentran 
espacios comunes algunos 
cerrados y más privados, y 
otros abiertos y conectados con 
pasarelas exteriores compartidas. 
Estas últimas permiten que los 
estudiantes se relacionen y 
compartan el espacio y las puedan 
usar libremente.
Cada vivienda 
c o m p a r t i d a 
tiene su propia 
terraza privada 
y una extensión 
exterior común.

alumno: 
profesor: 

MANON SAINT-MAURICE
NACHO PERIS BLAT Y CARLOS LACALLE GARCÍA

VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES Y CONSERVATORIO DE DANZA EN BENIMACLET
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Se propone la creación de una 
serie de servicios en conjunto 
entre los que se encuentran un 
conservatorio de danza, un 
mirador y una residencia de 
estudiantes, trabajando al 
unísono.
La localización para dicho 
programa se encuentra cerca 
de la universidad politécnica 
de valencia, en la parcela que 
antiguamente ocupaba la central 
lechera, delimitada por la ronda 
norte, la V-21, la propia huerta 
y colindante al cementerio de 
Benimaclet
Como respuesta a este programa, 
se plantea la implementación 
de un “mat building”, partiendo 
de un módulo con medidas 
establecidas, permitiendo la 
expansión y el crecimiento 
del proyecto según las 
necesidades.
Las circulaciones se dan tanto 
en planta baja como en primera 
planta gracias a una serie de 
pasarelas que abren patios 
a los niveles inferiores para 
mantenerlos interrelacionados.
La residencia de estudiantes se 
estructura en torno a un patio 
central que simula las parcelas 
de la huerta y recoge todas 
las necesidades, ya sea las 
habitaciones como los espacios 
comunes. De esta manera se 
introduce la huerta en el interior 
del proyecto, en consonancia al 
paisaje norte del mismo. Consta 
de tres plantas más una para 
aparcamiento, tres tipologías 
de habitaciones y una serie de 
servicios como 
comedores o 
espacios de 
ocio para los 
estudiantes.

alumno: 
profesor: 

SERGIO TERRASA BELTRÁN
NACHO PERIS BLAT Y CARLOS LACALLE GARCÍA

CONSERVATORIO DE DANZA Y RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN BENIMACLET
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CARPETA VACIA
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CARPETA VACIA
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El proyecto intenta afrontar 
una realidad actual que está 
ocurriendo en el pueblo 
de Gestalgar, es decir, 
el despoblamiento del 
municipio. Mediante esta 
intervención se quiere realizar un 
edificio residencial gestionado 
por una cooperativa de mujeres, 
las cuales abastecerán y 
cuidarán parte de los usuarios 
residentes en el mismo. 
Viendo como principal punto 
de fuerza las vistas y el paisaje 
natural, del valle de Gestalgar, 
se usan como punto focal del 
proyecto. Para aprovechar mejor 
este punto se crean dos bloques 
de viviendas, uno situado en la 
zona norte de las tres parcelas 
y otro situado en la zona sur, 
ambos con suficiente altura para 
generar unas vistas al espacio 
natural. 
El complejo de viviendas tiene 
un total de 24 viviendas de 
las cuales solo veinte serán 
completamente asistidas, por 
otro lado, un requisito del 
enunciado era la creación de una 
planta dotacional, está presente 
en el bloque norte del complejo.
Como punto final cabe destacar 
la orientación de los edificios, 
cuyas fachadas principales 
se ubican en orientación 
ligeramente inclinada a sur, 
esto ha hecho sí que se busque 
una solución para la protección 
solar y la ventilación de ambos 
bloques del conjunto. Realizando 
unas lamas horizontales 
autodesplazables y 
automatizadas.

alumno: 
profesora: 

VICTOR CORAZZA ALCOY
SILVIA BROCHALES ABRIL

COMPLEJO 23 + 1
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El proyecto titulado Zenit, hace 
referencia a un momento especial 
en el día a día, el cual ocurre 
en el ecuador, este representa 
la máxima altura del sol en un 
momento del día. Introducida 
esta metáfora, la referencia que 
se quiere hacer con el proyecto 
es la igualdad, no importa quien 
trabaje en la cooperativa, todos 
tenemos los mismos derechos 
independiente la etnia, lugar de 
nacimiento o sexo. Principios que 
para una cooperativa deberían de 
ser iguales en todos los lugares 
del mundo.
La principal función del proyecto 
es una cooperativa, la cual, 
irá gestionada por mujeres, 
mayoritariamente, donde se 
desarrollarán varias funciones, 
entre las cuales: una zona de 
administración, una zona de 
cocina y cáterin, una zona de 
aulas de aprendizaje, unos 
cambiadores con duchas y unas 
zonas comunes.
El edificio se ha generado en 
una única planta expandiéndose 
como unas ramas de arbola hacia 
los campos próximos a la parcela, 
hasta volar ligeramente sobre 
ellos. Creando así un dialogo 
esencial entre el medio rural 
paisajístico y el proyecto. Punto 
de máxima importancia para la 
zona en la cual el mismo está 
presente.
Concluyendo, el proyecto presenta 
varias facetas, entre las cuales 
cabe a destacar la simplicidad 
de su materialidad, la madera, 
principalmente escogida para 
hacer un guiño al la arquitectura 
nórdica y a 
modo simbólico 
haciendo un guiño 
a la vivienda.

alumno: 
profesora: 

VICTOR CORAZZA ALCOY
SILVIA BROCHALES ABRIL
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Se plantea un programa de 
viviendas asistidas en el pueblo de 
Gestalgar mediante un conjunto 
de edificios con características 
comunes ocupando solares 
existentes. Se proponen un total 
de tres edificios: dos elementos 
horizontales y una edificación 
en altura a modo de un icono 
simbólico.
Dado a que la función principal del 
edificio es alojar a personas con 
dependencia física y movilidad 
reducida se establecen tres 
grados de movilidad para cada 
uno de los edificios, siendo este 
último la torre. Al establecerse 
en altura facilita las labores de 
cuidado y los servicios en las 
habitaciones ya que se dispone 
un montacargas central en cada 
una de las habitaciones que 
permitiría dispensar comida, 
ropa, medicamentos o asistencia 
casi instantáneamente.
Todas las viviendas de este 
complejo residencial están 
estructuradas alrededor de un 
núcleo revestido en madera 
donde se concentran los espacios 
servidores. El núcleo además 
permite una conexión segura y 
rápida a través de toda la casa, 
disponiendo una barandilla 
perimetral incluida en la propia 
estructura.
Se propone una decoración tenue 
inspirándose en la montaña de 
Gestalgar, de colores neutrales 
para que dote de protagonismo 
a las propias personas que 
habiten la vivienda, eligiendo 
tonos blancos, grises, piedra y 
sobre todo la madera dotando de 
calidez y confort 
al conjunto, todo 
en una estética 
minimalista.

alumno: 
profesora: 

URIEL TARRAGÓ GARCÍA
SILVIA BROCHALES ABRIL

CONJUNTO DE VIVIENDAS ASISTIDAS EN GESTALGAR
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La idea del proyecto, así 
como el conjunto de los 
volúmenes surge de la 
voluntad de generar una 
“muralla” que delimite 
los límites del pueblo de 
Gestalgar, dando paso a la 
huerta. La parcela se sitúa en 
la parte sur del pueblo por 
lo que se crea una puerta de 
acceso/salida  por la calle 
Miguel Hernández.
La propuesta proyecta 
nueve piezas que están 
unidas entre sí, en las 
que se generan quiebros 
combinando variaciones 
de ángulos para adaptarse 
al entorno envolviendo las 
edificaciones preexistentes.
El conjunto de volúmenes se 
abren hacia el sur, focalizado 
hacia las prestigiosas 
vistas que nos ofrece la 
huerta.
El programa para esta 
cooperativa recoge 
diversas funciones desde el 
almacenamiento, cocina... 
hasta actividades de 
formación mediante talleres. 
Para dotar a los talleres 
con buena iluminación 
y diafanidad, se han 
propuesto una volumetría 
más destacada que el resto 
del conjunto llegando a los 
16,5m de altura, que a su vez, 
serán el hito de 
la cooperativa 
y el acceso sur 
del pueblo.  

alumno: 
profesora: 

ÁNGEL WENG
SILVIA BROCHALES ABRIL

????????
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¿Puede ser la arquitectura 
un mundo imaginario?
¿Puede quedar reducida 
a tan solo una proyección 
desde el recuerdo?
Al fin, las circunstancias 
que vieron nacer un 
edificio son tan solo 
pistas para justificar su 
forma, me
gustaría pensar que la 
arquitectura es el aire que 
respiramos cuando los 
edificios han llegado a su
soledad más radical, 
pero sin duda, hay que 
perderse para hallar 
respuestas inalcanzables, 
o de lo contrario todo el 
mundo sabría la solución.
Lo que sucede en el 
interior de una habitación 
es demasiado complejo e 
interesante para que se
quede atrapado en una 
lista de actividades, es 
por eso que se propone un 
modelo de vivienda
basada en estancias 
polivalentes, estructuras 
industrializadas y 
ventilación cruzada.

alumno: 
profesora: 

LUIS HENRY ESPINOSA SAICO
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS GONZÁLEZ, JOSÉ JAVIER MARTÍ CUNQUERO

BLOQUE DE VIVIENDAS
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Posible corta descripcion de los pro-
yectos ejecutados durante este curso.
Profesores, alumnos, temáticas.
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La propuesta para la implantación 
del proyecto de soberanía 
alimentaria se basa en mantener 
la traza de la huerta, disponiendo 
la edificación de manera que ésta 
se deposite sobre la huerta sin 
alterar su trama. 
El proyecto se apoya en una vía 
arbolada norte-sur rodada de baja 
intensidad. Se pretende que el 
proyecto tenga relación directa 
con la huerta permitiendo la 
relación física y visual con 
ésta. 
El programa del proyecto 
comprende: Una cafetería y 
restaurante con dos zonas 
diferenciadas, un pequeño 
mercado con puesto móviles y 
flexibles con una zona para su 
almacenamiento, una escuela 
de jardinería y agricultura con 
talleres y aulas teóricas, una 
pequeña biblioteca asociada a la 
escuela, un jardín que continúa la 
trama de la huerta y ofrece vistas 
a la escuela y la biblioteca, unos 
huertos urbanos que unifican el 
conjunto relacionándose con todas 
las edificaciones, pequeñas zonas 
cubiertas dotadas de mobiliario 
urbano para el descanso y disfrute 
del lugar y unos invernaderos y 
almacenes de herramientas. El 
proyecto se organiza en base a unos 
módulos estructurales de 3,30 
y 6,60 metros. Estos módulos se 
agrupan y se desplazan según las 
necesidades de cada estancia. La 
estructura se compone de pilares 
metálicos en cajón. Entre ellos, se 
dispone una cercha rectangular y, 
sobre ésta, se disponen cerchas 
triangulares que dan forma a la 
cubierta de diente de sierra. Sobre 
estas cerchas se 
atornillan unas 
correas que sirven 
de soporte al 
panel sándwich.

alumna: 
profesora: 

MARTA CARBÓ POLLÁN
EVA ÁLVAREZ ISIDRO Y CARLOS JOSÉ GÓMEZ ALFONSO

PROYECTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA TORRE
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 El proyecto se plantea para que la 
huerta recoja al programa.
Se organiza en dos ejes:
· El eje este-oeste: Escuela de 
cocina, el restaurante y el taller.
· El eje noroeste:  sudeste donde se 
encuentran los volúmenes mayores. 
Esta disposición se elije para que 
la sombra arrojada sobre la huerta 
y vegetación sea menor.
Lo más público está ligado en 
un primer nivel al boulevard. Se 
sitúan en perpendicular y en la 
parte superior: el Mercado, la sala 
multiusos y la biblioteca. Y en la 
parte inferior, los invernaderos.
En un segundo nivel de acceso 
público, en paralelo al boulevard 
se encuentra el taller de cocina, el 
restaurante y el taller.
El Mercado tiene un papel 
central ya que la huerta es la que 
le brinda el género, y éste, a su 
vez, al restaurante y al taller de 
cocina. Está pensado para ser un 
espacio abierto, el cual guarda dos 
volúmenes bajo su cubierta donde 
se guardan los puestos, ya que se 
montan y desmontan, dejando así 
un espacio diáfano y cubierto en el 
cual pueden realizarse actividades 
libres.
Existe también una plaza dura 
que separa al Mercado de la 
sala multiusos y está pensada 
como espacio de transición y de 
aprovechamiento.
La separación entre la sala multiusos 
y la biblioteca viene dada por un 
espacio de huerta.
Para seguir con la idea de vistas 
diáfanas con la biblioteca, se ha 
seguido el mismo esquema y módulo 
que el utilizado para el invernadero, 
así como el uso de dos núcleos 
como en el Mercado y se opta por 
hacer una segunda piel en rejilla de 
protección solar.

alumno: 
profesor: 

ADRIÁN DELGADO SERRANO
EVA ÁLVAREZ, CARLOS GÓMEZ, MIGUEL NOGUERA ,MARÍA DOLORES VILLAESCUSA

UN PASSEIG PER L’HORTA
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Se optó por consolidar la trama 
urbana existente y ampliar 
mínimamente el barrio para  
completar los espacios vacíos 
existentes y generar una conexión 
de interés con las torres de gran  
altura existentes en la parte de 
Sociópolis. Se proponía además la 
recuperación de todo el  espacio 
de huerta circundante posible.  
La idea principal del proyecto radica 
en mantener los elementos de 
mayor interés, de la  construcción 
existente, los que más destacan son 
la fachada principal, los muros de 
carga de  mampostería y el uso 
de los patios para conectar los 
espacios entre sí. En relación a los  
elementos a conservar, el sistema 
de organización del edificio es a 
través de patios, a los cuales  van 
recayendo los diferentes usos que 
coexisten en el edificio.  
Para dotar a la fachada del edificio 
de obras públicas  recayente al 
Camí Real de Madrid se ha optado 
por retranquear  el nuevo volumen 
y generar un pequeño patio que 
sirven de transición para acceder 
a este. La  función a la cual se 
ha destinado este elemento es de 
biblioteca en planta baja y sala de  
exposiciones en planta primera.
En el nuevo edificio destinado a 
escuela de adultos se ha optado por 
generar un “invernadero”  a modo 
de espacio intermedio, lo que 
permitirá realizar una transición 
progresiva de las  condiciones 
climáticas, desde el espacio 
exterior a los diferentes espacios 
controlados .
Recayente al patio trasero se ha 
dispuesto una sala multiusos, con 
posibilidad de  subdividirse en 2 
más pequeñas. En dicha sala se han 
dispuesto unos camerinos a modo 
de  “caja”; al igual 
que ocurre en 
otras zonas como 
con los aseos que 
sirven a la zona 
deportiva y a  la 
sala multiusos. 

alumno: 
profesor: 

VV
CARLOS GÓMEZ ALFONSO Y EVA ÁLVAREZ ISIDRO

UN PASSEIG PER L’HORTA
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Por el sureste, se enfrenta a una 
calle de viviendas y almacenes  
de entre una y tres alturas a la que 
el segundo bloque responde con 
PB+2, manteniendo la escala de 
la vía y la percepción del  peatón. 
Ambos edificios están orientados 
este-oeste para permitir una 
ventilación cruzada. 
La vivivienda la definen quienes 
la habitan. La diversidad de 
unidades de convivencia y su 
evolución con el tiempo se tiene  
en cuenta para replantear cómo 
articular una vivienda para que 
sea resiliente ante los cambios. 
basado en los estudios de 
Habraken, constituye la medida 
mínima que permite la correcta  
organización de diferentes áreas 
funcionales. 
La prueba de que la retícula 
propuesta permite que la 
vivienda se tranforme se 
comprueba mediante la 
representación de dos  variantes 
distributivas.
El sótano se ejecuta mediante 
una estructura de hormigón. 
Se plantea así una retícula de 
pilares de 300 x 600 mm que 
forman  pórticos de tres vanos 
separados cada 3,6 m apoyados 
sobre una losa de cimentación 
de 600 mm de canto y coronados 
por un  forjado de losa aligerada 
de hormigón armado.  
Sobre este conjunto de hormigón 
se levanta una estructura 
ligera de madera que permite 
reducir el peso ejercido por lo  
elementos constructivos sobre 
la cimentación y garantizar que 
el terreno puede soportar los 
esfuerzos que se 
le exigen.

alumna: 
profesor: 

TERESA REVERT ESTEVE
CARLOS GÓMEZ ALFONSO Y EVA ÁLVAREZ ISIDRO

?????
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La propuesta de edificio para 
este ejercicio ha sido un 
centro de interpretación que 
pretende presentar la huerta 
en sus sentidos tanto evidentes 
como ocultos, basándose en 
la soberanía alimentaria, 
un concepto que defiende que 
los alimentos no son un bien 
de mercado, sino que son un 
derecho humano.
Se sitúa de manera estratégica 
entre la zona urbana y la 
extensión de huerta valenciana 
recuperada y junto a la alquería 
con cierto valor histórico 
tomándola de referencia como 
punto de inicio de la huerta. 
La parcela se organiza por 
bandas a la que se le suman 
la traza de la antigua huerta, 
una serie de circulaciones y 
unos elementos más o menos 
cerrados según su función.
El programa forma parte de un 
proceso en el cual una persona 
entra al edificio, aprende, 
investiga, conoce, prueba y 
toca la huerta dividiéndolo en 
escuela, zona para mercado 
temporal, restaurante, 
invernaderos, cuatro huertos 
didácticos y dos más para 
trabajar además de zonas 
exteriores de esparcimiento. 
Desde la planta lo que más 
llama la atención es la línea 
de pavimento que recoge la 
traza de la antigua huerta 
valenciana, a una escala menor 
para acercarla 
al barrio.

alumna: 
profesor: 

CARMEN GARCÍA PLO
????

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTA LA HUERTA
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La parcela en la que se van a proyectar 
las viviendas inclusivas y el 
centro  ocupacional se encuentra 
en Valencia. Está rodeada por dos 
calles principales que  cuentan 
con abundante tráfico rodado y dos 
secundarias. Para relacionar esas 
calles e  intentar que el barrio se 
integre con el resto de la ciudad, se 
proponen tres pasarelas  (en planta 
baja) que atravesarán el solar y las 
naves existentes de forma transversal. 
Al centro ocupacional se accede 
mediante una de las calles principales 
ya que es un  espacio público y está 
más transitado, mientras que, a las 
viviendas se podrá acceder  por 
la calle principal o por una de las 
calles secundarias consiguiendo así 
un acceso más privado y directo. 
El centro ocupacional será un 
espacio amplio y flexible, donde se 
situarán unos cubos  de vidrio o de 
madera, según el uso y la privacidad 
necesaria. Los muros de las naves  se 
romperán únicamente en las zonas 
donde se localizan las pasarelas. Se 
propone una excavación para iniciar 
la construcción en planta sótano 
con el fin de  conseguir una ciudad 
jardín, un microclima y disminuir 
el ruido de la calle. Los  volúmenes 
serán prismas de tres alturas cada 
uno y su agrupación en alzado dará  
lugar a la forma de la cubierta de las 
naves existentes. 
Se deduce  que existen dos zonas 
en las viviendas convencionales, 
una más privada y una más  pública. 
Considerando los dormitorios y los 
baños como zona privada y el salón 
comedor y la cocina como zona 
pública, se propone la separación 
completa de estos  en dos módulos 
independientes, por lo que para cada 
dos zonas privadas existirá una  zona 
común o de relación. En cuanto a 
la inclusión social, la creación de 
estos  espacios permitirá la total 
integración de estas personas. 
Por último, 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad, 
se propone una 
c o n s t r u c c i ó n  
mayoritariamente 
en madera. 

alumna: 
profesor: 

BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ
DIEGO CARRATALA Y JESÚS NAVARRO

VIVIENDAS INCLUSIVAS
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De la mano de Italo Calvino y su 
relato Ciudades Invisibles, nos 
adentramos en el tejido caótico 
de tiendas, de intercambio de 
mercancías, de muselina dorada 
y esteras amarillas, que aparece 
y desaparece. Por la noche, 
las hogueras se encienden y 
se convierten en los puntos 
de reunión e intercambio de 
memoria, donde los recuerdos 
de uno se entremezclan con los 
de otro para conformar Eufemia, 
ciudad donde los mercaderes de 
siete naciones se reúnen en cada 
solsticio y cada equinoccio. 
Ambos momentos del día nos 
hablan de la dualidad en la 
que Eufemia se balancea. La 
temporalidad y el intercambio 
quedan representados en la serie 
de hogueras y soportes de la 
propuesta.
El proyecto propone un sistema 
capaz de albergar dicha dualidad 
que caracteriza a Eufemia. La 
temporalidad, el vacío y el 
lleno, el día y la noche, los 
intercambios de mercancías y de 
memoria, tienen su respuesta en 
las distintas piezas del sistema, 
que se distribuyen en torno a las 
hogueras de reunión que Calvino 
describe en el texto. 
Tal como los hilos se destejen, 
las tiendas se desmontan y los 
fuegos se apagan. No quedan sino 
los soportes verticales, huella de 
los intercambios pasados, que 
esperan hasta que Eufemia, la 
gente y sus memorias vuelvan a la 
ciudad donde en cada solsticio y 
cada equinoccio intercambiamos 
nuestros recuerdos. 

alumno: 
profesor: 

LAURA ARRIETA, CARLOS GUILLEM, CRISTINA GUTIÉRREZ Y ARSEN PRYHODA

RICARDO MERI DE LA MAZA 

EUFEMIA, CIUDAD DE INTERCAMBIOS
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El habitar: Manteniendo el 
esquema centrípeto; el origen 
de las piezas más domésticas 
de Baucis se encontrará 
inevitablemente ligado a la 
construcción de un núcleo rígido 
estructural. Éste, que también 
albergará las comunicaciones, 
generará a su alrededor un espacio 
previo que irá privatizando, con 
mimo, el acceso a viviendas 
pareadas. 
Se construye la intimidad, pero 
nunca el aislamiento. En todo 
este paseo, los ojos del bauciño 
reconocerán tres soluciones 
constructivas: se encontrará, por 
supuesto, con el muro cerchado 
estructural (que produce y deja 
pasar luz) pero también con 
muros transpirables de dos 
pieles y capa intersticial, o 
muros orgánicos en cuyo interior 
crecen algas.  Su importancia 
se simboliza, no sólo con su 
ubicación central, sino con la 
propia solución estructural: esta 
vez será una estructura exterior la 
que sostenga la masa y, a través 
de tensores y anillos, transmita 
los esfuerzos a los zancos, que 
lo harán a su vez a la tierra. Será 
desde el habitar y a través de 
las lanzaderas como se llegue 
acongregar: tanto de forma 
vertical a través de los zancos, 
como de forma horizontal a 
partir de los anillos. Es esencial 
la función que se le asocia a la 
unión: aquí no sólo se reúne la 
ciudad, sino que también observa. 
Perimetralmente al óculo se 
posicionarán las capillas, 
habitáculos donde estudiar 
con precisión el 
lugar.

alumno: 
profesor: 

CANDELA GÓMEZ-VIZCAÍNO RUIZ, RAQUEL CULLEN LA ROSA Y MIGUEL MORILLAS MACHETTI

RICARDO MERI DE LA MAZA 

CIUDADES INVISIBLES. PROYECTO BAUCIS, LAS CIUDADES Y LOS OJOS
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La industria como espacio capaz 
de crear vida a través del trabajo. 
Más que recuperar Rajolars d’Oliva, 
una nueva lectura capaz de darle 
un giro permitiría la existencia de 
una cooperativa con integrantes tan 
dispares como los restos de lo que 
en algún momento pudo ser un sector 
industrial de fábrica de ladrillo.

Pretendiendo retomar las trazas de 
lo que en su día fue, y aún siendo 
la fábrica Arlandis, se instaura un 
nuevo centro de trabajo creado por 
una nueva fuerza: un conjunto de 
cooperativistas que tienen en común 
el querer hacer del trabajo un puente 
capaz de enlazar sus vidas en la 
cotidianidad. Enlazar el trabajo 
con el vivir requiere de espacios 
intermedios, transiciones, ensanches, 
pausas que permitan desarrollar 
gradualmente cada ambiente que 
según cada función se va disolviendo 
poco a poco. Para configurar la nueva 
planta de la cooperativa no todo tiene 
que ser anulado ni todo tiene que ser 
restaurado, se trata de un balance que 
a veces permite rescatar físicamente 
piezas o en otros casos simplemente 
tratarse de seguir las trazas de en lo 
que su momento se erigió.

La cooperativa no solo plantea una 
nueva forma de vivir el trabajo, sino 
que también logra hacer de hilo entre 
el pueblo de Rajolars, la huerta y el 
sector industrial existente. La parte 
mas densa del conjunto se posiciona 
hacia la calle más transitada del 
sector, mientras que las viviendas de 
los cooperativistas se sitúan hacia el 
barranco, buscando una relación de 
vecindad y cercanía con los actuales 
residentes del pueblo. La proposición 
de paréntesis públicos permiten 
entablar relaciones directas 
entre todos los participantes de la 
comunidad. La cooperativa solo plantea 
una manera de vivir trabajando en 
colectividad con el fin de dar fruto 
a un ciclo cotidiano 
mucho mas ameno 
que el que siempre 
se ha dado por 
válido.

alumno: 
profesor: 

CANDELA GÓMEZ-VIZCAÍNO, RAQUEL CULLEN, MIGUEL MORILLAS Y MARÍA ÁNGELES TORRES

RICARDO MERI DE LA MAZA 

PROYECTO DE UNA COOPERATIVA EN ELS RAJOLARS D’OLIVA
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ANUARIO 19-20proyecto: 

¿Y esa línea qué es? Nos 
preguntamos. Al inicio del ejercicio 
el dibujo respondía a objetivos 
relacionados con determinar la 
posición relativa de las cosas y 
una suerte de labor compositiva, 
evidentemente pensada, medida y 
razonada, pero ¿construida? Tal era 
así que pensábamos en elementos 
sin ser del todo conscientes de que 
en realidad estaban compuestos 
por objetos más sencillos, que 
además conocíamos, pese a nunca 
haberlos sostenido en nuestras 
manos. 
Pasamos mucho tiempo 
definiendo la naturaleza de 
dichos elementos: pesado, ligero, 
ciego, abierto, permeable, pasante, 
etc. ¿Cómo construir el concepto? 
Eso es lo que se nos planteaba al 
principio. Pero en estas últimas 
semanas hemos pasado de la lupa 
al microscopio. Cuando las líneas 
dejan de ser líneas, y las ideas 
no solo dan forma a un concepto. 
Ahora la línea es objeto, y esa 
línea, ¿qué es?
Construir con el dibujo es un 
ejercicio complejo, que lleva a 
pensar en una realidad concreta, 
que los objetos pesan, el viento 
empuja, la lluvia moja y los 
materiales dilatan. Dichosa 
relación con la física que hace 
que nos hagamos preguntas 
constantemente.
Ya no consiste en una representación 
de un resultado, detrás del 
alzado quedan resueltas todas las 
preguntas. Dónde se encuentran 
los forjados, qué capas tienen, 
cómo se forma la cubierta y como 
se acaba, ¿esto es un ladrillo 
cortado o colocado a tizón? (por 
fin diferenciamos lo que es la 
soga y lo que es el 
tizón, por lo visto 
solo ha hecho falta 
media década). 

alumno: 
profesor: 

CRISTINA GUTIÉRREZ MAÑES, CARLOS SILVESTRE BAQUERO Y PABLO GOMAR HERNÁNDEZ

RICARDO MERI DE LA MAZA 

COOPERATIVA SAN BLAS DELS RAJOLARS
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alumno: 
profesor: 

JAUME BERNABÉU PÉREZ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

EL REFUGIO DEL SILENCIO

Se trata de un elemento en 
homenaje a las víctimas 
de la pandemia.
La introducción de la 
arquitectura o el paisajismo 
en este aspecto de conservar 
el recuerdo hace que 
puedan proyectarse espacios 
con unas condiciones de 
recorrido y abstracción que 
permitan la introspección 
del visitante. Un lugar 
idealizado, en relación con lo 
espiritual y lo trascendental, 
donde el usuario se sienta 
suficientemente cómodo 
como para que pueda pararse 
a reflexionar, aislarse 
del mundo exterior y 
concentrarse en sí mismo. 
Donde florezcan emociones 
o se aviven los sentidos a 
través del cambio de luces 
y sombras, diferencias 
espaciales (abertura y 
recogimiento), variación 
del uso del color y textura en 
la materialidad, aparición 
de ingredientes que nos 
transmitan sensaciones; 
como por ejemplo la frescura, 
mediante la vegetación o la
presencia del agua. 
Todas esas condiciones y 
características que pueda 
tener el lugar harán que 
quien venga a conocer el sitio 
se vaya con una sensación 
diferente a 
con la que 
llegó.
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ANUARIO 19-20proyecto: 

El concepto del edificio 
es como el de un barrio en 
altura. Éste se estructura
como un navío, ubicando 
las salas de máquinas 
(oficinas) en plantas más 
bajas y viviendas en las 
superiores.

El acceso a las viviendas 
(dúplex y simplex) se hace 
a través de corredores 
exteriores que funcionan 
como calles elevadas. 
Son elementos activadores 
del edificio, una extensión 
de las propias viviendas 
que cada dueño hace suyo.
En la cubierta aparece 
la “plaza del edificio”. 
Una planta mirador de 
socialización, reunión y 
ocio, que es el centro 
neurálgico del edificio. 

alumno: 
profesor: 

JAUME BERNABÉU PÉREZ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

COMPARTIR ES VIVIR
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ANUARIO 19-20proyecto: 

El número 10, el de Quatre 
Carreres, ha sido y continúa 
siendo una zona de pasado 
huertano, con una población muy 
reducida y poco densa hasta 
un presente contemporáneo. Un 
cruce de caminos. De aquí, al 
mar o al centro. Por donde crecía 
la ciudad. El proyecto nace de 
establecer un vínculo entre lo que 
parecen ser ‘dispersos parques’ 
en la nueva realidad del barrio 
y la planta baja, continuando así 
el espacio verde de la ciudad. La 
calle ya no es calle. Es un jardín. 
Un lugar común que domina el 
barrio. Una planta baja, cubierta 
en algunas partes, las de acceso 
a las viviendas en una manzana 
abierta. El resto es corredor, para 
relacionarse, donde establecer el 
propio lugar de trabajo, negocio 
o refugio entre la estructura, los 
árboles y su sombra.
La casa busca exprimir al máximo 
el espacio común disponible en 
el edificio, desde la cocina hasta 
el patio, siendo ésta un lugar más 
temporal para pocas personas, 
incluso cede un espacio al 
corredor que puede ser ocupado 
para un pequeño negocio local o 
una lavandería. Treinta y nueve 
casas, para uno o dos, para tres o 
para cuatro, que miran a través de 
sus ventanas de madera de pino o 
de su terraza llena de actividad al 
aire libre y de vida.
Es el espacio más privilegiado 
de la vivienda, el que mira a la 
huerta de Valencia enmarcado 
entre la potente estructura de 
hormigón visto a doble altura. 
Hacia el interior, los espacios 
se convierten en íntimos para 
resguardarse del exterior.
Una vez dentro, 
las sensaciones 
cambian, se 
comprime. La 
noche está abajo 
y el día ya no.

alumno: 
profesor: 

SIMÓN CEBRIÁN SAIZ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

EDIFICIO HÍBRIDO. ¿ES, POR TANTO, LA IDEA DEL INMUEBLE VILLA UNA IDEA POSIBLE?
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ANUARIO 19-20proyecto: 

Monumento para el recuerdo o 
gloria de algo. Para mí es un 
lugar personal, que es propio de 
cada uno. Es un espacio para la 
tranquilidad, la reflexión, el 
silencio y el respeto, más allá 
del objeto arquitectónico o de 
su representación. Creo que se 
trata más de las emociones y de 
dar sentido a la memoria para 
transmitirla a través del tiempo.
El parque de La Rambleta. Aquí el 
espacio es apto para la memoria, 
la reflexión, la contemplación 
o la esperanza dentro de un 
entorno urbano insólito. Un lugar 
solitario, silencioso y urbano 
donde recordar, aprender y nunca
olvidar.
Cada uno de los espacios es 
protagonista de las diferentes 
etapas que se desarrollan durante 
la memoria. El primero, el más
pequeño, es el de la memoria 
individual, áquel que llora 
por los fallecidos durante la 
pandemia, íntimo y personal, un 
refugio de acero y hormigón frío 
pero cálido en luz y color, ajeno 
a una realidad oculta entre la 
espesa naturaleza del parque. El 
segundo, el más grande, es el de la 
memoria colectiva, ahora ya no 
hay tristeza, sólo recuerdos, verse 
reflejado en algo que sucedió 
pero que vuelve a reunir a las 
personas para recordar unidos la 
pérdida de muchos. Y por último, 
el espacio para el aprendizaje, 
el que mira con perspectiva, 
incluso con nostalgia, estos días 
de confinamiento e intenta la 
sensación de estar encerrado, 
sentir la luz, la lluvia o la 
naturaleza sobre 
ti pero no poder 
saltar esas 
paredes de
hormigón.

alumno: 
profesor: 

SIMÓN CEBRIÁN SAIZ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

MEMORIAL. UN PABELLÓN PARA EL RECUERDO DE LOS FALLECIDOS POR EL COVID-19
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ANUARIO 19-20proyecto: 

Se presentan dos proyectos 
residenciales, pero muy 
diferentes entre ellos. Por 
un lado, se realizó
la “Vivienda-estudio 
para un escritor” situada 
a las afueras de Tarragona, 
en los límites de un 
paraje natural. El proyecto 
se plantea como una 
expansión de elementos a 
lo largo de la parcela
generando un extenso 
recorrido en el que 
aparecen espacios 
exteriores que se 
convierten en estancias 
vividas donde pasear, 
comer o simplemente 
desconectar. Respecto a 
los elementos construidos, 
se plantean dos volúmenes 
diferenciados que cubren 
el programa de vivienda 
y el de estudio. Ambos 
se alzan sobre la parcela 
mediante muros de piedra 
que favorecen la relación 
con el emplazamiento 
elegido.

alumna: 
profesor: 

INMACULADA LÓPEZ PALOP

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

VIVIENDA ESTUDIO PARA UN ESCRITOR
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ANUARIO 19-20proyecto: 

Se presenta el proyecto 
“En Cooperativa” que 
busca plantear una 
nueva forma de vida en 
el corazón de la ciudad 
de Valencia. El edificio 
se entrega a la ciudad 
elevado para generar una 
amplia plaza de reunión 
donde aparecen zonas de 
luz frente a las sombras, 
de vegetación frente al 
pavimento. Siendo así 
un espacio resiliente 
capaz de adaptarse a las 
diferentes necesidades 
sociales y de relación. 
Extendiéndose este 
espíritu a la propuesta 
para el resto del edificio 
con espacios comunes 
de lavandería, plazas 
elevadas, salas de 
estudio, etc. Respecto a 
las viviendas, se plantean 
diversas tipologías pero 
todas con la intención de 
generar espaciosas áreas 
diáfanas conectadas a 
los amplios espacios 
exteriores, tanto 
privados como comunes.

alumna: 
profesor: 

INMACULADA LÓPEZ PALOP

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

EN COOPERATIVA
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ANUARIO 19-20proyecto: 

Se plantea un edificio híbrido 
de viviendas y oficinas de 13 
alturas más planta baja y dos 
sótanos.
El proyecto nace de tres 
premisas fundamentales: El 
espacio verde, la comunidad, y 
la flexibilidad.
Las viviendas, en corredor, 
están configuradas de forma 
que cada una disponga de una 
terraza y un jardín de invierno. 
Presentándose distintas 
tipologías, con distintos 
grados de flexibilidad.
Las viviendas más flexibles, 
células para una sola persona, 
se agrupan en núcleos de 4 y 
beben de un espacio común. 
Es aquí donde se produce 
el mayor juego en sección. 
Además, a lo algo del edifico 
se van filtrando espacios para 
la comunidad: el corredor 
de acceso donde la gente se 
puede reunir, una lavandería, 
biblioteca y en planta baja una 
“Casa de barrio” de pequeñas 
dimensiones. Es precisamente 
en esta planta baja en la que 
se crea una nueva plaza, que se
extiende hasta sustituir 
un parque ya existente. 
Consiguiendo así la unificación 
y la dotación de espacios 
de mayor calidad a los 
habitantes.

alumna: 
profesor: 

IRENE SAMPIETRO PICÓ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

ENTRE FRANJAS
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ANUARIO 19-20proyecto: 

El proyecto nace de la 
voluntad de crear un lugar 
de conmemoración y 
recuerdo a los fallecidos
por el Covid-19. Se 
plantea un proyecto 
de planta circular que 
mediante el uso de 
distintos materiales y 
recorridos interiores 
pretende recrear diversas 
sensaciones. Es una 
sucesión de atmósferas 
y recorridos, donde cada 
espectador puede tomar 
un camino (más o menos
dinámico) pero que 
siempre llegará al centro, 
completamente en madera 
y elevado sobre el
resto. Centro que es el 
verdadero corazón del 
proyecto. El lugar de 
reflexión.

alumna: 
profesor: 

IRENE SAMPIETRO PICÓ

SALVADOR JOSÉ SANCHIS GISBERT

UN REFUGIO PARA LA MEMORIA

P
R

5
_

T
1_

T
2

_
T

3
_

T
4

_
T

5
_

TA
_

LH



P
R

2
 

P
R

3
 

P
R

1 

P
R

4
 

DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: 

P
R

5
_

T
1_

T
2

_
T

3
_

T
4

_
T

5
_

TA
_

LH
El proyecto se ubica en Gestalgar 
un pueblo al norte de Valencia, 
donde se plantea un espacio de 
encuentro cultural que albergue 
cada año a ocho artistas y 
a sus respectivas familias, 
que a su vez forme un espacio 
cultural para los habitantes de 
Gestalgar.
Como punto de partida se opta 
por concentrar en un mismo 
edificio las viviendas y el espacio 
de trabajo para así conseguir 
una mayor relación entre ambos 
espacios. De esta forma, en 
planta baja encontraremos el 
espacio cultural y los talleres 
mientras que en las plantas 
superiores estarán las viviendas 
de los propios artistas.
Uno de los objetivos principales 
es la relación con el entorno, 
es por esto que se crean una 
sucesión de muros paralelos 
a las vistas para  potenciar al 
máximo la relación exterior-
interior que permita una 
disolución del límite del 
espacio.
A su vez, para adaptarse a la 
irregularidad de la parcela se 
plantea un giro en los volúmenes 
principales del proyecto 
generando así un punto de 
acceso en el espacio intermedio 
y una división del espacio 
basándose en la funcionalidad 
del complejo.
Como herramienta de distinción 
de la escala residencial y del 
espacio público se opta por una 
dualidad en la materialidad. 
Ambos se 
enlazan en  
ciertos puntos 
y se combinan 
siempre con la 
vegetación.

alumna: 
profesor: 

IRENE NATALIA CALVO CAMPO

ANTONIO GALLUD MARTÍNEZ

ESPACIO DE ENCUENTRO CULTURAL GESTALGAR
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TRANSITORIEDAD
“Nadie puede bañarse dos veces 
en el mismo río”.
Heráclito de Éfeso, c. 540 a.C.
Se establece un paralelismo 
entre la componente efímera 
del pabellón temporal, y el 
curso del río que le aporta 
sentido. Según la luz diurna, la 
climatología o el movimiento 
del agua ocasionado por el 
viento, la percepción del 
pabellón será diferente.
SINGULARIDAD
“Al verlo andar sobre el agua, 
los discípulos se asustaron”.
E. S. S. Mateo, 14:22-23. Se 
persigue que, durante el breve 
lapso que existe la intervención, 
se convierta en un foco de 
actividad y conocimiento de 
Gestalgar, que convierta a 
cada visitante en una forma 
de salvación del pueblo, 
planteando su divinización 
accediendo sobre el agua.
IDENTIDAD
“Dan curso a la madera, si bien 
algunos infelices pagan con su 
vida”.
Botánico Cavanilles, sobre 
Peña María. Se pretende la 
recuperación en la memoria 
del desaparecido oficio de 
“ganchero”, de influyente 
raigambre en la historia de 
Gestalgar. El antiguo “marco 
valenciano” definirá las 
dimensiones del proyecto; 
y la madera de pino, otrora 
transportada, su materialidad.

alumno: 
profesor: 

MIGUEL ÁNGEL ORTÍN MOLINA

ANTONIO GALLUD MARTÍNEZ

INTERVENCION TEMPORAL EN RIO TURIA
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El proyecto del centro de 
encuentro cultural propone la 
reactivación de la actividad 
local, fomentando nuevas 
actividades junto a la relación 
laboral de un artista a través 
de la arquitectura. Como 
lugar se ha elegido una parcela 
muy peculiar de la localidad, 
en la cual nos encontramos 
elementos dotados de gran 
carácter cultural que dan forma 
a nuestra propuesta. A través 
de una reinterpretación de la 
huerta y tradición, entre los 
volúmenes principales podemos 
encontrar una serie de viviendas 
entrelazadas que se adaptan a 
las necesidades de la parcela, la 
rehabilitación y puesta en valor 
de una antigua Almazara y el 
edificio principal, un volumen 
continúo resuelto en una sola 
planta, donde encontramos 
una sala de exposiciones y los 
talleres de trabajo de los futuros 
artistas.
El volumen principal está 
comprendido por una estructura 
de hormigón armado con un 
revestimiento continuo que le 
otorga un carácter monumental 
relacionado directamente con la 
actividad que alberga su interior. 
Su acceso se realiza desde una 
plaza pavimentada frente a la 
Almazara que supone el espacio 
central de la intervención, 
desde este núcleo de conexión 
surge una ligera rampa con una 
pendiente mínima (salvando 
así la acequia preexistente) 
que nos eleva hasta la entrada 
del edificio 
g e n e r a n d o 
un pequeño 
mirador. 

alumno: 
profesor: 

IGNACIO REIG BENAVENTE

ANTONIO GALLUD MARTÍNEZ

CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL EN GESTALGAR
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Sobre una parcela de forma 
marcadamente irregular se 
debe implantar un conjunto 
edificado dedicado al arte.
Ante las dificultades del solar 
y lo heterogéneo del entorno se 
proyecta intervenir mediante 
volúmenes sencillos. Cinco 
cuerpos de diferentes tamaños 
componen una propuesta 
fácilmente reconocible en la 
que cada volumen contiene 
partes del programa claramente 
autónomas.
Los cuerpos edificados se 
conciben como esculturas 
de gran escala que albergan 
vida. El volumen de mayor 
tamaño integra el centro de 
arte, compuesto por talleres, 
cafetería y una sala de 
exposiciones, mientras que en 
los más pequeños se localizan 
las distintas viviendas para 
artistas.
La limpieza de los volúmenes 
genera un vacío entre si que se 
constituye como una sexta pieza, 
un espacio comprendido pero 
sin límites que servirá como 
zona de exposición exterior.
La compacidad del gran 
volumen principal se diluye al 
acceder a su interior. Se idea 
el edificio organizado a partir 
del concepto de la sección. Las 
alturas de los espacios en los 
que se desarrolla el detallado 
programa son sencillas pero las 
de los espacios que procuran 
su relación son siempre 
combinadas y suponen que 
los espacios 
diáfanos de 
cada nivel fluyan 
espacialmente 
hacia el 
siguiente.

alumna: 
profesor: 

MARÍA SILVESTRE SIMÓN

ANTONIO GALLUD MARTÍNEZ

TALLERES Y VIVIENDAS PARA ARTISTAS
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Se centra en la linealidad de 
un eje no lineal, en la conexión 
de espacios distanciados y la 
creación de altura alrededor de 
las llanuras. Para desarrollar 
este concepto, se trabaja en 
3 escalas diferentes: la 
territorial, la del conjunto 
arquitectónico y la altura 
del mismo. La primera escala 
territorial nos ayuda a organizar 
los espacios en planta baja 
y conectar el programa a lo 
largo del eje, permitiendo 
crear conjuntos volumétricos 
a distancia de paradas de 
tranvía. Dicha línea de tranvía 
elevada de la planta baja crea 
un espacio público en altura 
con puntos de actividad y 
accesible a través de pasarelas 
que comunican ambos espacios. 
La fluidez de la comunicación 
en escala urbana nos lleva 
a la siguiente escala: la del 
conjunto arquitectural. La zona 
desarrollada con detalle consta 
de tres núcleos volumétricos 
donde se crean edificios 
comunicados con pasarelas 
que a su vez se conectan con el 
eje principal. Estas pasarelas 
permiten una mayor conexión en 
la planta y crear un programa 
flexible, abierto y polivalente. 
La última escala observa 
cada conjunto en sección y 
en alzado, organizando los 
espacios en altura y creando 
partes de un mismo programa 
en diversas plantas, obligando 
una conexión 
en altura y así 
moldeando el 
volumen. 

alumna: 
profesor: 

MARTA ESCRIBANO CUÑAT

JOSÉ DURÁN, JUAN PEDRO ROMERA

LEVELS TO SHARE
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Nace de una reflexión 
realizada durante los meses 
de confinamiento debido a la 
pandemia del Covid-19. Las 
relaciones sociales y con el 
medio urbano se apagaron por la 
escasa preparación de la vivienda 
actual, que establece unos límites 
muy rectos, muy opacos, entre 
los binomios “dentro-fuera” e 
“individual-colectivo”. 
El ejercicio se divide en dos piezas 
arquitectónicas enlazadas por una 
planta baja hundida respecto a la 
cota de acera, que separa al peatón 
de la agresividad de una previsible 
línea de tranvía. Un espacio exterior 
con terrazas a diferentes niveles 
que desembocan en un escenario 
público que celebra y articula 
la pieza arquitectónica de mayor 
tamaño.
Esta, diseñada para ser un punto de 
preparación a la “independencia” 
de parte de la población que, por 
sus circunstancias personales, han 
vivido hasta el momento bajo el 
cuidado de una tutela, combina dos 
piezas lineales donde las relaciones 
espaciales se realizan en sección, 
privatizándose la misma a medida 
que asciende la altura. Unidades que 
funcionan como “grandes calles” 
donde cada individuo es dueño de 
un reducto último de privacidad, a la 
vez que está apoyado directamente 
por una comunidad con un objetivo 
común.
La segunda pieza arquitectónica 
consiste en una pequeña torre 
que presenta tres módulos 
habitacionales superpuestos. Dos de 
ellos funcionan como residencias 
comunes disponiendo siempre 
de un espacio de intimidad, y el 
tercero funciona como un “vacío” 
en la sección, un espacio exterior 
protegido del 
s o l e a m i e n t o , 
donde el habitante 
está directamente 
en contacto con 
el medio natural.

alumna: 
profesor: 

LOURDES LÓPEZ VÍLCHEZ

JOSÉ DURÁN, JUAN PEDRO ROMERA

ENTRE CUATRO PAREDES
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Co.room es un proyecto 
ubicado en la Comunidad 
Valenciana que parte de 
la idea de regenerar el eje 
urbano que conecta la zona 
universitaria con el río. 
Más concretamente, este 
proyecto plantea una nueva y 
diferente forma de vivir para 
todos aquellos individuos 
que recientemente acaban 
de salir del nido y 
experimentan una situación 
de independencia. De este 
modo, en co.room se proyectan 
diferentes modos de 
habitabilidad, con escalas de 
convivencia diversas. Puesto 
que se pueden encontrar 
desde una residencia 
universitaria, pasando 
por diferentes modelos 
de pisos compartidos 
compuestos de numerosas 
habitaciones, hasta llegar 
a la individualidad de una 
vivienda formada por una 
sola habitación.
Asimismo, esta colectividad 
también se ve reflejada, a 
mayor escala, en la plaza 
central en la que aparecen 
variados establecimientos, 
tales como la cafetería, las 
salas de estudio, la sala de 
juegos y el gimnasio. De la 
misma manera, se hallan 
distintas zonas al aire 
libre de recreo 
y ocio, así 
como múltiples 
recorridos.

alumna: 
profesor: 

ANA BELLA MARTÍNEZ SAURA 

JOSÉ DURÁN, JUAN PEDRO ROMERA

CO.ROOM
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El proyecto surge como 
continuación de otro ejercicio en 
el que se plantea la creación de una 
nueva línea de tranvía que actúa 
como eje paralelo a la avenida 
Manuel Candela. Alrededor de 
este, se plantea un barrio cuyas 
calles se ceden a los peatones, 
almacenando los vehículos en 
edificios de aparcamiento.
El proyecto se ubica en una de las 
nuevas paradas del tranvía, por lo 
que su entorno se convierte en un 
nodo estratégico para la ciudad. 
El vacío urbano preexistente 
se transforma mediante la 
construcción de dos torres de 
viviendas y hotel, y un gran 
edificio lineal que combina una 
residencia de ancianos con un 
albergue juvenil.  
El edificio tipo torre se organiza 
mediante cuatro pastillas 
rectangulares pasantes que 
giran en torno a un núcleo de 
comunicaciones abierto al exterior. 
El objetivo de este proyecto 
consiste en crear una serie de 
alojamientos no familiares que 
cuenten con la mayor cantidad 
de espacios exteriores posibles. 
Por este motivo, en las viviendas 
de cuatro dormitorios, más del 
50% del espacio se puede abrir 
completamente. 
El edificio lineal cuenta con tres 
zonas diferenciadas, comunicadas 
entre sí mediante un corredor 
exterior: una zona para ancianos 
dependientes, otra con viviendas 
para ancianos independientes y 
un albergue con alojamientos con 
distinto número de habitaciones. 
En este edificio también se trabajan 
los espacios exteriores mediante 
terrazas, zonas a doble altura 
y espacios de 
transición entre 
las viviendas y 
el exterior.

alumna: 
profesor: 

LOLA SÁNCHEZ VALLDECABRES

JOSÉ DURÁN, JUAN PEDRO ROMERA

MANERAS DE VIVIR
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El proyecto está situado entre 
la arquitectura monumental de 
Moreno Barberá, referente del 
Movimiento Moderno de los 
años 60, y el circuito de velocidad 
de Cheste, una infraestructura de 
gran envergadura con actividad 
durante todo el año, de manera 
que es necesaria una delicada 
implantación en el lugar, así 
como una respuesta clara de la 
arquitectura y los materiales. 
A nivel de implantación, el lugar 
donde se ubica influye en la 
manera en que el proyecto dialoga 
con su entorno y en la propia 
forma del edificio. Se busca la 
creación de caminos, puntos de 
encuentro y vistas al paisaje, sin 
olvidar la relación continua 
del interior con el exterior.
El edificio responde a un modelo 
capaz de albergar todas aquellas 
funciones necesarias para el 
desarrollo profesional de los 
y las pilotos, con un programa 
residencial, un programa 
deportivo y un programa 
docente, junto con todos aquellos 
elementos que permitan un 
aprendizaje transversal de la 
profesión, así como un espacio 
para el desarrollo personal.
Por tanto, se busca una nueva 
arquitectura distinguida de 
la existente, pero sin ser 
protagonista, y una implantación 
que posibilite la conexión con 
el entorno natural a la vez que 
permita el desarrollo profesional 
de los usuarios que la habiten. 
Una estrecha vinculación entre 
la recuperación paisajística y 
medioambiental 
del lugar y la 
i n t e g r a c i ó n 
en la ciudad 
construida.

alumna: 
profesores: 

EVA CAMARENA SÁNCHEZ

MANUEL CERDÁ PÉREZ, IRENE CIVERA BALAGUER, ANTONIO GARCÍA BLAY

ESCOLA DE PILOTS EN XEST 
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El projecte de l’Escola de Pilots 
de vehicles de motor, situada a 
la localitat de Xest, parteix de la 
condició de la creació d’un edifici 
arquitectònic que respecte i a la 
vegada pose en valor els indicadors 
paisatgístics, vinculant l’edifici al 
lloc d’una forma coherent, sense 
impactes visuals exagerats, treballant 
l’edifici i el paisatge conjuntament.
S’inicia una proposta que ha de reunir 
totes les bases arquitectòniques 
necessàries:
l’emplaçament del projecte en el 
lloc i la seua vinculació amb el 
paisatge, l’organització funcional, els 
valors formals i urbans, la definició 
constructiva i la relació entre les 
diferents escales.
Per tant, l’Escola de pilots és un 
projecte que naix de la voluntat de 
no ser un edifici
monumental per a no competir amb 
l’arquitectura que l’envolta, és a 
dir, que s’integre amb l’entorn per 
crear una harmonia entre paisatge 
i arquitectura, es busca respondre 
a la intenció de no influir massa 
en l’entorn. Per això, l’edifici es 
desenvolupa majoritàriament sota 
terra, tenint pràcticament tot el 
programa enterrat i emergint certs 
volums amb sols una planta d’altura.
Encara que l’edifici està soterrat, 
l’assolellament i el tractament de la 
llum natural són un tema d’especial 
importància al projecte. L’entrada de 
llum natural es treballa amb patis 
donant-li un cert ritme i personalitat 
al projecte amb integració de la 
vegetació.
Aprofitant les oportunitats que brinda 
l’emplaçament, s’ha intentat apropar 
l’edifici a la naturalesa i la natura a 
l’edifici, delimitant espais i creant 
llocs on els usuaris puguen jugar i 
aprendre, mitjançant l’arquitectura. 
Com a escola, valorant l’aprenentatge 
i desenvolupament 
dels usuaris de la 
mateixa, s’ha tingut 
molt en compte 
la relació amb la 
natura i el paisatge.

alumna: PAULA CUESTA GINER

MANUEL CERDÁ, JUAN BLAT, MATILDE ALONSO, SALVADOR LARA

ESCOLA DE PILOTS A XEST 

profesores: 
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alumna: ALBA ELEJABEITIA MORENO

MATILDE ALONSO,MANUEL CERDÁ, SALVADOR LARA, JUAN SALVADOR BLAT, MARÍA LUISA GIL, ANTONIO GARCÍA

RESIDENCIA DE PILOTOS RICARDO TORMO

La Residencia de pilotos “Ricardo 
Tormo” se ubica en la Universidad 
Laboral de Cheste y se compone 
de tres bloques en los que se 
realizan las diferentes actividades 
necesarias para la formación 
de pilotos de motos desde 
temprana edad; una residencia, 
un espacio docente y un pabellón 
deportivo. Estos tres volúmenes 
se encuentran semienterrados e 
integrados con la topografía del 
lugar y con los ejes compositivos 
generados por Moreno Barberá 
en el complejo. Los volúmenes se 
conectan entre si mediante zonas 
de tránsito peatonal y espacios 
verdes compuestos por jardines 
y huertos abancalados.
El programa se desarrolla en el 
interior de los tres volúmenes cómo 
piezas independientes conectadas 
por espacios de comunicación y 
patios. La distribución interior se 
rige por una clara ortogonalidad 
y las piezas que la conforman 
adquirirán una altura que varía 
en función del uso al que estén 
destinadas, produciéndose un 
juego en alzado y en sección que 
permite que algunas emerjan de las 
cubiertas ajardinadas permitiendo 
la entrada de luz cenital en el 
interior.
La estructura está compuesta 
por pantallas de hormigón 
armado que a su vez funcionan 
cómo particiones interiores y un 
forjado reticular. Este forjado se 
ve interrumpido por huecos de 
los que emergen unos cubos de 
vidrio, correspondientes con los 
espacios más públicos dentro del 
complejo, que se sostienen gracias 
a un entramado de 
vigas y pilares de 
madera.

profesores: 
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alumna: EVA CAMARENA SÁNCHEZ

JUAN BLAT PIZARRO, MANUEL CERDÁ PÉREZ, FERMÍN SALA REVERT, CARLOS SOLER MONRABAL

ESCUELA DE PILOTOS EN CHESTE

El proyecto se sitúa en la 
Universidad Laboral de Cheste, 
rodeado por la arquitectura 
monumental de Moreno Barberá y 
del circuito de velocidad. Como 
punto de partida de la propuesta 
se toma la necesidad de una 
delicada implantación en el lugar, 
así como la clara respuesta de la 
forma y los materiales de la nueva 
arquitectura.
El entorno del proyecto se configura 
mediante una jerarquía de vías que 
regula los accesos al edificio, la 
circulación a su alrededor y los 
puntos de encuentro.
Por su parte, se busca un edificio 
capaz que albergue las funciones 
necesarias para el desarrollo 
profesional y personal de sus 
usuarios, con un programa mixto 
con uso residencial, deportivo 
y docente, así como la continua 
vinculación al medio natural que 
lo rodea.
La propia configuración del edificio 
pretende desde el primer momento 
responder a lo anterior, por lo que 
una parte del programa queda 
bajo tierra creando un mirador 
para asomarse al paisaje a través 
de un eje conceptual de proyecto, 
reforzado por elementos como 
pavimentos o árboles. Por su parte, 
la arquitectura sobre rasante se 
muestra de manera sugerente para 
invitar a adentrarse en ella mediante 
un volumen semienterrado y 
patios enterrados.  
Se propone hormigón armado para 
lo enterrado y estructura metálica 
para los volúmenes exteriores, 
mientras que el interior se reviste 
de madera para dar calidez y 
el vidrio ayuda a mantener la 
relación continua 
con el elemento 
verde exterior, 
concebido como 
un material más 
del proyecto.

profesores: 
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alumna: PAULA CUESTA GINER

MANUEL CERDÁ, JUAN BLAT, MATILDE ALONSO, SALVADOR LARA

ESCUELA DE PILOTOS

El edificio a desarrollar es una 
Escuela de Pilotos de vehículos de 
motor, por lo que
teniendo en cuenta el lugar en el 
que se implanta, deberá satisfacer 
las funciones que se llevan a cabo 
dentro de él mediante una adecuada 
composición y construcción del 
edificio.
El fin de ello es formar espacios que 
garanticen la formación de los 
alumnos en todos sus aspectos, tanto 
el práctico como el teórico, así como 
asegurar un buen estado de forma y 
una buena estancia en la escuela.
La actividad a llevar a cabo inluye 
tres tipos de disciplinas: educación, 
deporte y
residencia. Por lo tanto, para el diseño 
del edificio es necesario una gradación 
de usos para controlar las relaciones 
entras las distintas actividades que se 
darán en el edificio, desde zonas más 
públicas a zonas de privacidad.
De esta forma, el edificio se organiza 
en tres franjas: la zona residencial, la 
parte más privada donde se encuentran 
las habitaciones de los pilotos; la 
zona de servicios del edificio y la 
parte educativa, en cierta forma 
más vinculadas con la Universidad 
de Cheste con un uso más público e 
independiente; y la zona deportiva 
compuesta por piscina y gimnasio, 
también relacionada con un uso más 
público.
Como consecuencia de los análisis del 
programa y del lugar, se opta por un 
diseño de edificio tipo mat-building 
para plantear el proyecto, con el 
objetivo de que la escuela de pilotos 
incluya los siguientes aspectos: 
integración en el tipo de entorno 
por su extensión en horizontal y no 
en altura; no monumentalidad por el 
lugar de implantación; flexibilidad 
y facilidad de crecimiento según 
necesidades; orden y modulación; 
interconexiones; distintos tipos de 
recorrido; y por 
último, patios 
como elementos 
estructurados del 
espacio.

profesores: 



DPA
UPV

ANUARIO 19-20proyecto: 
D

EP
A

R
TA

M
EN

TO
 D

E 
P

R
O

Y
EC

TO
S

 A
R

Q
U

IT
EC

TO
N

IC
O

S
alumna: 

MATILDE ALONSO SALVADOR,MANUEL CERDÁ PÉREZ, SALVADOR LARA ORTEGA, JUAN SALVADOR BLAT PIZARRO

ESCUELA DE PILOTOS EN CHESTE

El proyecto propuesto se ubica en 
la Universidad Laboral de Cheste 
proyectada por Fernando Moreno 
Barberá y busca dar servicio al 
Circuito Ricardo Tormo mediante unas 
dotaciones de residencia, docencia 
y uso deportivo para los pilotos. Al 
encontrarse en un entorno en el que 
ya encontramos construcciones con 
una gran riqueza arquitectónica, el 
proyecto busca seguir los mismos 
ejes de composición y adaptarse 
al espacio sin competir con los 
edificios colindantes.
Con el objetivo de que el proyecto 
pase desapercibido y que a la vez 
tenga unas vistas privilegiadas el 
proyecto se ha formalizado cómo 
una arquitectura semienterrada cuya 
cubierta sirve de espacio público.
Se compone de tres bloques, dos a los 
que se accede por la parte superior 
del complejo corresponden con la 
zona de residencia y docente y un 
tercero destinado al uso deportivo al 
que se accede por la parte inferior. 
Estos tres volúmenes se encuentran 
conectados mediante espacios de 
tránsito peatonal, recorridos 
accesibles, jardines y huertos 
abancalados.
El programa se introduce en el 
espacio como piezas independientes, 
dejando así vacíos que corresponden 
a las zonas de tránsito interior y 
patios públicos y privados. Estas 
piezas adquirirán una menor o 
mayor altura dependiendo del uso 
al que estén destinadas, teniendo 
los espacios de menor tamaño como 
servicios, habitaciones y despachos 
una altura hasta la rasante y aquellos 
espacios como el salón de actos y 
las piscinas una altura que emerge 
de la cubierta. Los elementos que 
sobresalen están formados por un 
material translúcido, de manera 
que al iluminarse 
el interior también 
brindan luz a los 
espacios exteriores.

ALBA ELEJABEITIA MORENO
profesores: 
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Uno de los mayores problemas 
de la actualidad es el empleo 
del coche para movernos por la 
ciudad. A pesar de que en el barrio 
de El Botànic se encuentra uno de 
los jardines más importantes de la 
ciudad de Valencia, las calles de 
este barrio tienen una gran falta 
de vegetación que es necesaria 
para una mejor calidad de vida 
de los usuarios, tanto de los que 
viven como los que lo transitan.
Presenta grabes problemas 
como la falta de aparcamiento y 
carriles bici de los que derivan 
otros, como el abandono de los 
bajos comerciales, la degradación 
imparable de las fachadas 
más simbólicas, apartamentos 
turísticos...
Uno de los primeros pasos fue 
sumergirse en el barrio y preguntar 
a las personas que se encuentran 
en él. Con toda la información 
se buscó y creó soluciones 
alternativas que mejorasen tanto la 
calidad de los usuarios del barrio 
reduciendo la contaminación 
y las consecuencias al cambio 
climático. 

Por ello se interviene en de la 
siguiente manera: 
- Creando edificios públicos de 
aparcamiento temporales con 
cubiertas verdes.
- Se propone un trazado para a 
biicleta más seguro llegando a 
zonas de relevancia en el barrio, 
así como una serie de paradas de 
autobús que comuniquen el barrio 
con el resto de la ciudad.
- La modificación en la tipología 
de viales, aumentando aceras, 
zonas verdes, y peatonalizando 
los accesos a colegios.
- Rehabilitando 
las fachadas con 
carácter histórico.

CARMEN GARCÍA PLÓ+ELENA GARCÍA ALCALÁ+CESAR MEJÍAS MORENO+MARTÍN JUÁREZ BARBERalumnos: 

ANUARIO 19-20proyecto: PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL BOTÀNIC



T
3

T
2

T
5

TATA
LL

ER
 1

_
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 S

O
S

T
EN

IB
LE

_
H

A
B

IT
A

T
 S

O
T

EN
IB

LE
DPA
UPV EVA ÁLVARÉZ ISIDROprofesora: 
El resultado final de ‘Proceso Co-
Diseño en el barrio de El Botànic’ 
nace tras la iniciativa de la 
asignatura Desarrollo sostenible 
de indagar sobre cómo adaptar 
la arquitectura al, cada vez más 
acelerado, cambio climático. Se 
optó por abordar este problema 
global desde una escala más 
próxima y cercana a los alumnos, 
analizando el barrio valenciano 
de El Botànic.
Se realizó un proceso participativo 
con miembros de una de las fallas 
del barrio. La estructura social 
de una falla nos permitió llegar a 
personas de todas las edades que 
tiene una gran conexión, no solo 
entre los miembros de la falla, 
sino también con el lugar donde 
se reúnen, su barrio.
Se llevó a cabo una sesión. A 
través de dinámicas con preguntas 
y de juegos se desvelaron los 
problemas que presentaba el 
barrio. Se trataron no solo los 
aspectos negativos que percibían 
los participantes, sino también 
qué alternativas se podrían llevar 
a cabo para mejorar la vida en él. 
Se llegó a la conclusión de que 
todo aquello que los participantes 
pedían para el barrio, por 
ejemplo: espacios verdes, lugares 
de esparcimiento al aire libre, 
más vida en las calles; respondía 
a un modelo de ciudad contrario 
al actual. Se está demostrando 
que el modelo de ciudad actual es 
poco sostenible, teniendo como 
consecuencia directa el efecto 
negativo del cambio climático.
El primer paso para realizar una 
arquitectura más sostenible, y que 
la adaptación al cambio climático 
sea más progresiva y llevadera, es 
concienciando a 
la población de 
que existe un
problema que se 
debe resolver.

LAURA AVELLÁN CARRIÓN+LOLA SÁNCHEZ VALLDECABRES+FEDERICO SAN LORENZO BENACHES+ÁNGELES TORRES PÉREZalumnos: 
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proyecto: 
ALEJANDRA CORREA SALAS

LUIS BOSCH ROIG, DÉBORA DOMINGO CLARABUIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

ÓSMOSIS

Proyecto utópico que busca 
reemplazar la tecnología de 
los hospitales psiquiátricos por 
alternativas no convencionales 
a través de la inteligencia 
artificial. 

Formalmente se compone por 
tres volúmenes irregulares 
conectados por una serie de 
puentes, creando espacios que 
van más allá de la imaginación. 
El “waffle armable” como le 
hemos llamado, se compone 
de superficies traslapadas que 
crean 3 masas vacías en su 
interior para dar ligereza a 
cada elemento.  

Para la creación del negativo 
y vertido de escayola, fue 
necesario la ayuda de una 
maquina CNC (COMPUTER 
NUMERICAL CONTROL) debido a 
la complejidad de la geometría, 
en donde para el molde exterior 
se diseñan diferentes paneles 
de corcho blanco de 3cm que 
posteriormente se cortará en 
la CNC para crear las curvas 
deseadas,  y para el molde interior 
se utilizan planos cortados en 
una máquina de corte laser y 
ensamblados posteriormente, 
que cubiertos con plástico se 
podría verter el líquido por la 
parte superior de cada volumen 
para penetrar cada uno de los 
vacíos, incluyendo los puentes 
conectores.  

alumna: 
profesores: 
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proyecto: 
JUANITA LONDOÑO BOTERO+JULIAN RODUIT

LUIS BOSCH ROIG, DÉBORA DOMINGO CLARABUIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

ÓSMOSIS

El Proyecto Módulos de Hormigón 
comprende la investigación 
realizada de manera análoga, 
sobre la experimentación 
material que conlleva el estudio 
de una técnica constructiva tan 
conocida como el hormigón 
armado. No siendo ajenos a la 
situación global de la pandemia 
del Covid-19, el proyecto se 
enfocó hacia desarrollar una
propuesta a pequeña escala 
que pudiera ser reproducida, 
tendiendo en cuenta las 
técnicas constructivas propias 
del hormigón armado.
El sistema de agrupación 
planteado permitió crear las 
espacialidades Por último, se 
definió el sistema estructural 
de la propuesta como una 
estructura de puente pretensado, 
capaz de soportar la agrupación 
en altura y la descarga del 
peso sobre los dos módulos 
inferiores de mayor dimensión.
El complejo habitacional 
propuesto presenta entonces la 
oportunidad de un crecimiento 
orgánico pero ordenado,, 
realzando las cualidades de la 
vivienda contemporánea que 
evoluciona de acuerdo con la 
necesidad de su sociedad.
El proyecto, por lo tanto, logra 
demostrar la versatilidad de 
un módulo planteado y su 
correspondencia con la función 
de la vivienda, proponiendo 
soluciones novedosas e 
i n t e r e s a n t e s 
que responden 
al manejo 
c o n s t r u c t iv o 
del hormigón 
armado.

alumnos: 
profesores: 
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proyecto: 
PANAYIOTIS PAPACHARALAMBOUS

LUIS BOSCH ROIG, DÉBORA DOMINGO CLARABUIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

ENSAMBLAJES

La idea se origina a partir de un 
planteamiento ascendente en el 
que el sistema consiste de dos 
componentes genéricos, que 
potencialmente pueden crear 
formas de estructuras cerradas. 
Un componente sirve como 
un nodo y el otro como una 
rama formando de esa manera 
los cánones de la agregación 
del sistema, mientras que sus 
formas hacen un ensamblaje 
fácil.  
En  primer lugar, los componentes 
(positivos) se imprimen en 3D y 
se utilizan como encofrado para 
la producción de los encofrados 
elásticos (negativo) que luego 
se utilizan como encofrado para 
el vertido final de escayola.  
Este proceso se aplica para 
facilitar la eliminación de las 
piezas finales del encofrado, así 
como sus rápidas producciones, 
ya que debido a la elasticidad 
de la silicona las piezas se 
pueden sacar antes de secar 
por completo, lo que permite 
la reutilización rápida del 
encofrado para la producción 
de las siguientes piezas.

El ensamblaje se realiza teniendo 
en cuenta los cánones, mientras 
que sobresale el sistema en 3 
dimensiones, creando espacio.
La escala de la estructura se 
adapta para funcionar como un 
pabellón que se encuentra en 
un contexto urbano. La tela se 
aplica cubriendo 
las formas de 
e s t r u c t u r a s 
c e r r a d a s , 
creando vacíos y 
rellenos.

alumn: 
profesores: 
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proyecto: 
RAQUEL CULLEN LA ROSA

LUIS BOSCH ROIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

EJERCICIO CON HORMIGÓN BLANCO

El sistema surge de conjugar dos 
figuras geométricas puras que 
son puestas en común mediante 
un elemento lineal que pretende 
funcionar como hilo conductor. 
La disposición de las figuras 
surge desde la búsqueda de 
vistas de un lugar cualquiera 
que invite a la contemplación 
desde diferentes marcos de 
paisaje.
Partiendo de la geometría 
ideada en la fase anterior, 
los volúmenes que componen 
el conjunto experimentan 
variaciones que les permite 
consolidarse en un lugar 
concreto. una tiene vocación 
de explorar vistas que nacen de 
la escala humana y otra busca 
más bien alzar la mirada sobre 
la inmensidad del lugar.
Aunque la visión que ambos 
tipos buscan tenga distinta 
aproximación, tienen en común 
el elemento que permite 
enfocar y enmarcar el paisaje 
de quien visita el complejo. La 
conjunción entre el cilindro y 
el triángulo permiten crear un 
elemento que se disgrega por el 
lugar y pretende dialogar con 
el desde surecorrido interior.
El conjunto cuenta con tres 
accesos principales que surgen 
de la excavación del basamento 
a través de unos extensos muros 
que marcan la direccionalidad 
del recorrido. Sin embargo, 
cada uno de ellos destaca 
respecto al resto, 
ya bien
sea por un vacío, 
una pieza simple 
o una pieza 
conjugada.

alumna: 
profesores: 
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proyecto: 
RAQUEL BENLLOCH GARRIDO+RAQUEL CULLEN LA ROSA+MIGUEL MORILLAS MACHETTI

LUIS BOSCH ROIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

PRIMER EJERCICIO PHB

El ejercicio desarrollado para 
la optativa Proyectar con 
Hormigón Blanco consistía 
en repensar un proyecto 
desarrollado previamente para 
ser transformado en un volumen 
de hormigón blanco.
Se comienza por un proceso 
de abstracción de las formas 
arquitectónicas en aras 
de conseguir un volumen 
contundente, geométrico 
e interesante que permita 
experimentar con las cualidades 
propias del hormigón. Para 
entender volumétricamente la 
propuesta se realizan varias 
maquetas en papel a lo largo 
del proceso.
La primera aproximación al 
resultado final se materializa 
con una maqueta de yeso a 
una escala menor, debido a las 
similitudes entre este material 
y el hormigón.

Debido a la situación sanitaria 
del pasado curso 19-20, 
esta propuesta no se llegó 
a materializar en hormigón 
blanco, como estaba previsto 
en el enunciado del ejercicio. 
A pesar de ello, la prueba 
realizada en yeso permitió 
ver tanto los errores como 
los aciertos del diseño del 
encofrado y del posible 
comportamiento del hormigón, 
aportando una comprensión 
práctica del comportamiento 
del material 
nunca antes 
c o n t e m pl a d a 
en otras 
asignaturas.

alumnos: 
profesores: 
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proyecto: 
MIGUEL MORILLAS MACHETTI

LUIS BOSCH ROIG, LAURA LIZONDO SEVILLA 

SEGUNDO EJERCICIO PHB

Las piezas ideadas para la fase 
anterior, simples volúmenes, se 
transforman. La tipología se
consolida y afina. Dos tipologías, 
dos entradas diferentes de luz, 
dos relaciones distintas con el
exterior.
La primera pieza, monolítica, 
potente e íntima. La segunda, de 
cubiertafragmentada, dialoga 
con el exterior de una forma 
más amable.
El recorrido se efectúa a través 
de corredores. Uno principal, 
continuo, atravesado por 
corredores secundarios que 
dan servicio a los espacios 
adyacentes. Exterior e interior. 
La secuencia es variable; 
célula, patio, galería, célula... 
a medida que se recorre, lo que 
parecía un conjunto homogéneo 
deja de serlo.
De la mano de las piezas y el 
sistema viene el programa.
Un espacio flexible donde 
poder compartir, enseñar y 
aprender. El edificio se pone al 
servicio de lo contemplado, o 
se convierte en el propio objeto 
a admirar. . Por fuera, actúa 
como una coraza, se tiñe de 
un tono rojizo, parece hecho 
con la propia tierra del lugar. 
Pero cambia dentro.Dentro no 
es tierra. Ahora el hormigón es 
claro, limpio, la protagonista 
es la luz. El visitante pasa de 
un ambiente a otro totalmente 
distinto.‘Desde las montañas, 
el viajero casi 
no advierte de 
este edificio. 
Pareciera que 
siempre haya
estado ahí. ’

alumno: 
profesores: 
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LOLA SÁNCHEZ VALLDECABRES+PABLO MUÑOZ VAZQUEZ+ÁNGELES TORRES PÉREZ+LEONARDO ROJAS MUÑOZ

ANÁLISIS DE UN DETALLE CONSTRUCTIVO DEL COLEGIO IMAGINE MONTESSORI

JORGE TORRES CUECO+ RICARDO MERI DE LA MAZA

En este trabajo se analiza, desde 
un punto de vista constructivo 
y material, el proyecto para 
la construcción del colegio 
Imagine Montessori de 
Gradolí&Sanz Arquitectos en 
Paterna. Escogimos este proyecto 
por su aparente complejidad 
constructiva, sobre todo, en su 
fachada principal, construida 
en madera, en la que aparencen 
encuentros con forjados 
abovedados, voladizos que 
hacen de terrazas y una cubierta 
ajardinada con lucernarios, que 
también sobresale del plano de 
fachada.
Mediante la investigación, el 
estudio y poder hablar con 
uno de los arquitectos del 
proyecto, comprendimos que 
las soluciones constructivas que 
parecen sencillas, en realidad 
no lo son, y que la arquitectura 
está en constante cambio, 
incluso durante la fase de su 
ejecución. Nuestra labor se 
convirtió entonces, en un trabajo 
de redibujo de los detalles 
originales, comparando 
mediante imágenes de la obra 
terminada, lo que se había 
ejecutado en realidad. 
Una vez comprendidas de forma 
genérica cuáles habían sido 
las fases de la construcción, se 
profundizó en el estudio de uno 
de los cinco módulos de aula 
que conforma la totalidad de 
la fachada suroeste. Se elabora 
el estudio de una 
partecon lo que 
se  comprende 
la totalidad del 
edificio.

alumnas: 
proyecto: 

profesores: 
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