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AL INICIAR ESTE ESTUDIO SOBRE LA ARQUITECTURA de la
industria, las expectativas no podían ser más alentadoras, en el
sentido de que, a priori, parecía tratase de un tema bien documentado en la Comunidad Valenciana, gracias al trabajo de
conocidos especialistas y a las correspondientes publicaciones.
Sin embargo, una vez examinados los contenidos de estos trabajos, se comprobó que ciertas obras, precisamente aquellas vinculadas al Movimiento Moderno, apenas habían sido objeto de
análisis, como si hubieran pasado desapercibidas o no hubieran
merecido la atención de nuestros investigadores, más inclinados
hacia los aspectos generales y metodológicos, o hacia la arqueología industrial. Desde esa realidad, resulta muy pertinente la iniciativa de Docomomo Ibérico de catalogar una arquitectura a
menudo ignorada y, por tanto, que necesitaba ser puesta en
valor, con el objetivo de lograr la consideración social de un
legado que debe permanecer vivo, no sólo por constituir la
memoria colectiva, sino también por las enormes posibilidades de
reutilización que plantean las estructuras industriales abandonadas y obsoletas.
Poco a poco se va observando una mayor sensibilidad
hacia tan vulnerable patrimonio, en principio impulsada por una
nostalgia que, lamentablemente, todavía no estimula que la
arquitectura moderna sea popularmente apreciada. Aunque
tenemos motivos para la esperanza, sobre la base de la creciente
aparición de asociaciones cívicas, algunas con capacidad de
movilización, entre las que destaca La Gerencia, impulsora de
una tenaz campaña para detener la destrucción de las infraestructuras de los Altos Hornos de Sagunto, cuyos restos, si se materializan las promesas oficiales, se transformarán en importantes
equipamientos culturales. Así mismo se puede salvar la gran nave
de la Cross, reconvertida, según el proyecto, en futuro templo
católico, tras una permuta pactada entre propiedades urbanas
del arzobispado, a cambio de una oportuna actuación municipal. Pero no conviene extender el optimismo, ya que el destino
de algunos de los edificios incluidos en el Registro es incierto. Es el
caso de Harinas Bufort en Alicante, de Frutagut en Oliva o del
conjunto Feycu, hoy expuesto a la voracidad ministerial por construir carreteras, sin que medie ningún respeto a las preexistencias
de interés arquitectónico. También son frecuentes las mutilaciones y las alteraciones, como las sufridas por el Edificio de Turbinas
de la Fábrica Riera en Cocentaina, que desaconsejaron su inclusión en este Registro. Los ejemplos anteriores ilustran sólo parcialmente la situación de peligro generalizado que viene afectando
a las instalaciones industriales del pasado y, muy especialmente,

Altos hornos de Sagunto

a las relacionadas con el discurso moderno, al no haber alcanzado estas últimas el reconocimiento público imprescindible para
su defensa y reivindicación.
Puede suscitar interrogantes el hecho de que no aparezcan
obras de ciertas zonas con arraigada actividad industrial como la
desarrollada en Alcoy, o de sectores emergentes como el azulejero de las comarcas castellonenses. La respuesta es sencilla: o no
cumplen el requisito cronológico, o los edificios no alcanzan el
nivel exigido, al margen de la relevancia económica de estos
sectores industriales.
Es evidente que las soluciones técnicas suponen un factor
fundamental en este tipo de arquitecturas, planteadas de forma
pragmática al servicio de la productividad. Dentro de tan esencial capítulo encontramos magníficas soluciones en nuestro
ámbito geográfico. Teniendo en cuenta el período histórico al
que pertenecen, es lógico el protagonismo del hormigón en las
soluciones técnicas. En este ámbito hay que resaltar la labor realizada por Francisco Ruvira, ingeniero que introdujo en España sistemas estructurales de hormigón pretensado para grandes luces
y cualificó unas estructuras de formidable potencia expresiva. El
conjunto de su obra, divulgada por las revistas europeas, debería
propiciar alguna reflexión monográfica sobre el citado ingeniero,
que fue el primer director de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Valencia. Sus monumentales construcciones para la Cementera de Buñol, a la vez que representan una faceta de una trayectoria modélica, muestran, a escala territorial, el carácter icónico de los conjuntos fabriles, en perfecta sintonía con las claves
que cautivaron a los primeros arquitectos de la modernidad internacional. A este respecto, merece algún comentario la idea frustrada de incorporar a este Registro la fábrica de sal de Santa Pola,
cuyo interés radica en la capacidad de un gran artefacto de
crear ex novo un insólito y hermoso paisaje de blancas montañas,
reflejadas sobre el agua del mar, apilando el material cristalino
extraído de su medio natural. Por añadidura, la atractiva máquina
de los años treinta ha contribuido a configurar un ecosistema en
el que las aves pueden convivir plácidamente con los trabajos
mecánicos. Pese a todo, no hay arquitectura a reseñar y, consecuentemente, la propuesta de catalogación fue desestimada.
Pero, al margen de otros argumentos, si nadie discute la presencia del Monumento a la Tercera Internacional en los libros de historia y si el propio Le Corbusier se refería, con intención programática, a su época maquinista ¿no sería conveniente revisar
nuestros estrictos criterios de selección?
Carmen Jordá

Altos Hornos de Sagunto
Interiores del almacén de efectos y repuestos, 1927
Parque industrial de Altos Hornos,
Sagunto (Valencia)
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Altos Hornos de Sagunto

Vista actual del interior

A pesar de que la denominación “Interiores”
puede desorientar sobre el significado arquitectónico de esta pieza, se trata de una obra
cuya presencia impone, tanto por su
tamaño (70 m de longitud y 19,10 m de luz)
como por la singular solución que la identifica. Respondiendo a exigencias de programa, este recinto rectangular estaba atravesado en toda su longitud por un tren de
servicio, de modo que se requería una gran
estructura interna, protegida de la intemperie y dividida en dos subestructuras autónomas que funcionaran como hangares
laterales. Construidos ambos con pórticos
de hormigón armado, ofrecen a la vía sus
caras enfrentadas; el mayor, con tres alturas, tiene unos voladizos que en su día fueron receptores de carga y cuya alternancia
imprime un particular dinamismo visual a la
cuadrícula estructural; mientras que el otro
h a n g a r, de un solo nivel, disponía de un
puente grúa para facilitar la manipulación
del material y su vertido al ferrocarril. Si, además de la geografía, se considera la fecha
de la obra, conviene destacar su innovador
planteamiento técnico, que cuenta con una

sección muy atractiva y se traduce en un
espacio de gran riqueza. La novedosa solución de los interiores contrasta con el tratamiento de los cerramientos exteriores, que
fueron resueltos a la manera tradicional, con
una cubierta a dos aguas apoyada en
cuchillos metálicos que se sostienen sobre
pilares de ladrillo macizo, embebidos a su
vez en muros de mampostería. Ello refleja
una evidente divergencia, entonces habitual, entre los convencionales criterios de
imagen y la modernidad que exhibe el sistema introducido en el interior para atender
las necesidades de producción.
El valor del edificio siempre se debe entender en el contexto de su propia historia, formando parte de un gran complejo siderúrgico que desarrolló una formidable infraestructura, capaz de transformaciones a
escala territorial y, por supuesto, socioeconómicas. El traumático desmantelamiento
del conjunto en 1984 representó tanto la
desaparición de la mayoría de sus instalaciones como el despertar de una modélica conciencia patrimonial que, gracias a
las movilizaciones populares, ha logrado sensibilizar a las administraciones sobre la importancia de la memoria industrial. De hecho,
se han iniciado proyectos de reutilización
para los talleres generales, con una impresionante estructura metálica de 1919 (al
parecer futura Ciudad del Teatro) y para el
almacén de efectos y repuestos que, junto
a la ejemplar rehabilitación del Horno Alto
nº 2, albergará el Archivo y Museo de la Siderurgia de Sagunto. –Carmen Jordá

Planta y sección transversal

Fábrica de harinas Bufort
Este edificio, todavía en uso aunque algo
deteriorado, resuelve un programa mixto que
consiste en industria familiar, almacén, oficinas y viviendas. Asumiendo su condición
urbana al completar, con gran dignidad,
la esquina de una manzana que en origen
estaba vinculada a la actividad productiva
portuaria y que va a quedar integrada (si no
es derribada) en el tejido residencial, como
resultado de la expansión de la ciudad. Es
una pieza con una alineación vial estricta
que descompone sus fachadas en varios
planos impostados que se caracterizan por
el diferente tratamiento de los huecos, unifiVista actual

cados, a su vez, por el empleo de un mismo
material: el enlucido pintado. Las firmes convicciones modernas que caracterizan toda
la trayectoria de Miguel López se manifiestan aquí en la racionalidad constructiva del
hormigón armado, el rigor de las geometrías
elementales, la sobria definición volumétrica,
la manifestación exterior de su función fabril,
la severidad lingüística que en sí misma
deviene expresión, el detalle de sus vanos
circulares de referencia naval, además de
otros aspectos que remiten al conocido discurso arquitectónico que marcó toda una
época. –Carmen Jordá
Alzado

Planta

Fábrica de harinas Bufort, 1940-1941,
ampliación, 1959
Miguel López, arquitecto
Avenida de Elche esquina calle García Andreu,
Alicante

Esta nave se define a partir de una planta
rectangular, de 96 m de longitud y 30 m de
anchura, cubierta con una enorme bóveda
cilíndrica, coronada por un linternón y rigidizada mediante los 19 arcos de hormigón
armado que constituyen la estructura portante. Pero, más allá de estos datos, se
requiere alguna información complementaria para entender la verdadera esencia
de una obra que, aún estando estrechamente ligada al proceso técnico, no revela
todo su interés a simple vista. Construida en
plena autarquía, con medios necesariamente artesanales cuando aún se estaban
desarrollando los métodos de cálculo para
este tipo de cubriciones de gran luz, esta

obra pone de manifiesto el mérito e ingenio
de este autor desconocido. La nave se
resuelve con un patente dominio del oficio, que certifican tanto la eficaz estimación
del comportamiento resistente como el
empleo, a modo de encofrado, de piezas
cerámicas en forma de botella, apenas
armadas y unidas por mortero (fusées). Frente
a la ruina de los demás restos del primitivo
complejo químico, su aceptable estado de
conservación permitirá, según una curiosa
iniciativa actual, su probable reconversión
en una parroquia, confirmando la disponibilidad de estos magníficos contenedores
para futuros cambios de uso.
Carmen Jordá

Vista actual

Nave de Industrias Químicas Cross
Nave de las industrias químicas Cross, años cuarenta
Avenida Baleares, junto al Camino Hondo del Grao,
Valencia

Alzado frontal

Sección de las bóvedas

Vista aérea actual

Un especial emplazamiento, un particular
criterio de unidad y unas considerables
dimensiones marcan la impactante presencia de esta obra, convertida en hito territorial y símbolo del despegue industrial alicantino. Su ubicación frente al mar, tras las vías
del ferrocarril y la carretera de Elche, debió
influir en la elección del hormigón armado
para desarrollar un sistema resistente que
posibilitara, en una época todavía de escasez material, una estructura de grandes
vanos y ejecutada en dientes de sierra. Consecuentemente, la magnífica iluminación,
ante todo cenital, y la espacialidad de los
interiores son otros méritos que, junto a la solución técnica, contribuyen a la puesta en

Planta - planeamiento no realizado

Aluminio Ibérico, 1953-1956
Miguel López, arquitecto
Avenida de Elche 109, Alicante

Aluminio Ibérico
valor de este conjunto industrial. Es conveniente mencionar que el programa inicial
planteaba una auténtica ciudad obrera,
con todo tipo de equipamientos, y que su
primer esquema, realizado por J. Cano Lasso,
fue sustituido por el de Miguel López, resuelto
con mayor flexibilidad. Sin embargo, el proyecto definitivo tuvo que ser recortado sustancialmente hasta verse reducido a una
pieza de oficinas y a la propia fábrica. Este
último edificio, aunque también muy mermado en su monumental escala, presenta
unos paramentos que, con más de 100 m de
longitud y 12 m de altura, ponen de manifiesto la magnitud de la intervención.
Carmen Jordá

Vista de época del interior
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Con la garantía de una solvente actuación profesional y desde el pragmatismo propio de la actividad industrial, fue abordada una operación de
gran envergadura que, por una parte, amplió
la antigua cementera, que había sido planteada
en 1917 aprovechando los desniveles topográficos de la zona, y, por otra, significó la puesta en
marcha de una nueva fábrica, próxima a la anterior, aunque realizada con mayores ambiciones.
Entre estas ambiciones se contaba duplicar la
producción o conseguir la especialización en
cemento blanco de alta resistencia, un objetivo
cumplido con éxito, ya que la empresa valenciana pronto se convirtió en líder internacional.
La carretera de Madrid era el principal condicionante para poder implantar, por necesidad y
en paralelo al límite físico, las modernas construcciones sobre terrenos llanos, ahora considerados más ventajosos.
De todo el inmenso conjunto hay que reseñar, por
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su interés, la nave de materias primas, ubicada
en el ámbito de la antigua factoría y cuyo proyecto (1953) introdujo en España el hormigón pretensado para grandes luces. También conviene
incluir la espectacular obra levantada para alojar los dos primeros hornos horizontales de clinker,
pertenecientes ya a la nueva planta. Esta consiste en naves-pórtico, completamente permeables en sus cinco niveles, de más de 80 m de
longitud, y cuya contundente expresión viene
determinada por las implacables retículas de hormigón armado y por la presencia de sus colosales artefactos. La enorme infraestructura de ingeniería civil despliega monumentales espacios,
donde las instalaciones a gran escala parecen
evocar imágenes piranesianas. A su vez, estos
complejos industriales logran configurar nuevos
paisajes que sugieren, con independencia de su
cronología de origen, fascinantes escenografías de ambientación futurista.–Carmen Jordá

Nave de materias primas y hornos
horizontales de clinker,
Valenciana de Cementos
Vista actual de los hornos horizontales

Nave de materias primas y hornos horizontales
de clinker, Valenciana de Cementos, 1953-1967
Francisco Ruvira Senent, ingeniero,
y equipo técnico de la empresa
Carretera Nacional III Km. 307, Buñol (Valencia)

Factoría Arrocera de Sueca
Destinada a las necesidades productivas
del espléndido arrozal próximo a la Albufera, asume su condición fronteriza entre
áreas cultivadas y la periferia urbana, integrándose en el paisaje natural gracias a su
horizontalidad, al tratamiento de escala y
al sobrio lenguaje arquitectónico que desvela vínculos con la modernidad. De esta
obra conviene destacar su innovador planteamiento resistente que, más allá del
alarde estructural, definió el sistema constructivo y su peculiar imagen. Del mismo
modo, las aportaciones técnicas consiguieron solucionar los mayores retos: premura ante la temporalidad de la campaña
agrícola, el tránsito incesante de maquinaria por el interior y la economía pr esupuestaria. Todo ello aconsejó minimizar el

número de soportes concentrándolos en
el perímetro edificado, dando como resultado un espectacular espacio diáfano (de
105 m de largo y 34 m de luz) flanqueado
por dos hangares de carga, uno para el
ferrocarril (hoy desaparecido) y otro, destinado a camiones, resuelto con una marquesina en voladizo (5,50 m) cuya singularidad radica en los pilares inclinados que
neutralizan los esfuerzos de torsión. Por otra
parte, el temprano y convincente empleo
del pretensado obedecía a los requisitos
de cubrir la inmensa nave. Esta obra fue
ampliamente reconocida a través de publicaciones especializadas de varios países y
en la actualidad continúa siendo utilizada
y muy apreciada socialmente.
Carmen Jordá
Vista actual

Vista de época

Factoría Arrocera de Sueca, 1954-1955
Mauro Lleó Serret , arquitecto
Francisco Ruvira Senent, ingeniero
Avenida. del Mar 1, Sueca (Valencia)

Perspectiva aérea del proyecto original
Perspectiva del proyecto original

Vista actual

Fábrica textil Feycu
Su anunciada venta no es la única amenaza
que se cierne sobre esta antigua fábrica textil ya que, tras un intento de reconversión en
complejo hotelero, su principal peligro procede de los planes estatales de infraestructuras, que ahora le afectan totalmente por
su conflictivo emplazamiento en una encrucijada de sistemas viarios de la que arranca
la autovía de Madrid. En tan estratégico
lugar aparece como hito visual, capaz de
conjugar la doble escala urbana y territorial,
contribuyendo a ello su contundente imagen de considerables dimensiones. Hacia la
ciudad de Valencia, su frente desarrolla un
ábside que, mirando al nuevo cauce del río,
actúa como fondo de perspectiva de la

Fábrica textil Feycu, 1957-1960
Agustí Borrell Sensat, arquitecto
Plaza de España s/n, Xirivella (Valencia)

avenida del Cid, mientras que la cara hacia
Xirivella cierra una plaza pública de este
municipio. Conviene señalar que el proyecto
original fue significativamente recortado en
su monumentalidad con referencias basilicales, de modo que el resultado construido ofrece un mayor interés arquitectónico, sin la retórica en el énfasis volumétrico y su anterior simetría. La estructura de
hormigón armado marca una rotunda retícula que, trasladada al exterior, define todas
las fachadas. Estas están resueltas en el lenguaje característico de los años siguientes,
por ejemplo, en la presenciade lamas a
modo de brise-soleils, que en este caso es
ocasional. –Carmen Jordá

Edificio industrial Frutagut
A pesar de que el edificio está protegido y
de que, respecto a una posible re u t i l i z ación, se encuentra en aceptable estado,
resulta muy conveniente su puesta en valor,
ya que ha sido ignorado en la bibliografía,
está abandonado y aún en manos privadas.
Construido en apenas tres meses, entre un
borde urbano y sus distintivos campos de
naranjos con los que se relacionaba visual y
productivamente, su situación ha cambiado
por la edificación intensiva que ahora lo
rodea, desvirtuando la percepción tanto de
su escala como de su ligereza. Esta última es
consecuencia de la estructura metálica espacial que desarrolla una nave de dos alturas

más un ático-vivienda, posibilitando una
fluida relación entre las plantas, muy bien iluminadas gracias a la disposición en diente
de sierra de los cuchillos de cubierta y a la
apertura de grandes paños vidriados en
fachada. Lógicamente, esta disposición también produce una independencia entre los
elementos portantes y los cerramientos, que
queda subrayada por un intencionado voladizo. Todo ello tiene su expresión en el exterior, que refuerza su imagen “miesiana”. La
técnica empleada ha contribuido a dotar
de versatilidad a este contenedor que, como
tantos, está a la espera de soluciones imaginativas para su futuro. –Carmen Jordá

Alzado

Edificio industrial Frutagut, 1960
Luis Jiménez de la Iglesia, arquitecto
Paseo Gregorio Mayans 10-12, Oliva (Valencia)

Vista actual del interior
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El conjunto consta de una presa de hormigón, de planta recta y perfil de gravedad,
que posee dos compuertas de aliviadero,
y de la cual parte el canal de alimentación
(de algo más de 8 km) que aprovecha un
desnivel de 125 m hasta el edificio de la
central hidroeléctrica, definido como un
bloque de base rectangular (25,60 x 8 m y
12 m de alto) donde se ubican los alternadores. A este se abre, por medio de un
pórtico, un segundo bloque paralelo, de
menor altura, al que se adosa un tercer bloque perpendicular, también de menor
altura, para albergar las dependencias
auxiliares de los talleres y grupos de control.
Todos ellos se comunican a través de un

sótano donde se localizan las turbinas. La
construcción se realiza a partir de una
retícula vista de vigas y pilares de hormigón
armado entre los que se disponen los elementos de cerramiento que son de ladrillo
visto o bien paños de fachada totalmente
vidriados. El lenguaje escueto, la racionalidad utilitaria y la escala ajustada que
ofrece este trabajo de ingeniería constituyen una garantía de no agresión al valioso
paisaje que lo recibe, la cuenca del Alto
Mijares: un territorio montañoso de especial
singularidad por su importancia como espacio natural protegido.
Carmen Jordá

Vista de época
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Estación hidroeléctrica de Cirat
Estación hidroeléctrica de Cirat, 1960-1962
Comarca del Alto Mijares, Cirat (Castellón)

Vista aérea de época

Filial SEAT de Valencia, 1963-1968
Mauro Lleó Serret, arquitecto
Avenida del Cid 152, Valencia

Filial SEAT de Valencia
Con el objetivo de imprimir una cierta imagen de empresa, la propia firma introduce
una serie de condicionantes, como el
módulo para la retícula de la planta (6,40 x
6,40 m) y el empleo de determinados acabados, a partir de los cuales, sin embargo,
el arquitecto logra personalizar su obra. Esta
se define con cuatro edificios prismáticos,
todavía existentes, con una ord e n a d a
articulación y entre los que resalta, por su
mayor entidad, el destinado a depósito de
automóviles. El conjunto ofrece una notoria
voluntad urbana, que se concreta en la
manera moderna de entender la ciudad,
esto es, retrasando la alineación meridional
para anteponer una franja ajardinada. En
realidad, el mismo espíritu moderno recorre
todo el proyecto y así cabe interpre t a r,

por ejemplo, el rigor geométrico en su juego
de volúmenes o la protección solar para las
fachadas orientadas al sur, con distintas soluciones que se convierten en una cualificada
e x p resión técnica y arquitectónica. Los
materiales industrializados, como las perfilerías metálicas, cobran un gran protagonismo, posibilitando generosas superficies
vidriadas, cuyas transparencias originan una
gran fluidez visual que permite observar los
interiores: entre ellos la rampa que se desarrolla en las cinco alturas del edificio principal. Frente a una importante arteria que
conecta con la autovía de Madrid, la SEAT
y el vecino colegio La Pureza, también de
Mauro Lleó, dignifican un particular fragmento de la periferia valenciana.

Planta

Facahdas este y norte

Alzados norte y sur

Vista actual
Plantas

Del antiguo conjunto fabril, actualmente
en proceso de transformación y cambio
de uso, sólo se va a conservar la pieza de
cabecera, que fue consecuencia de la
importante ampliación de los años sesenta
y que, por otra parte, resultó ser la de mayor
interés. Aprovecha su disposición longitudinal, nada arbitraria, en paralelo a la carretera N-340 y a modo de reclamo entre el
abundante tráfico, al que muestra su enfático rótulo. Siguiendo el eje dir ector, una
sucesión uniforme de pórticos de hormigón
armado vertebra este edificio que incluye,
en sus extremos, dos cuerpos alargados y,
en el centro, una torre destinada a oficinas
y núcleo de comunicaciones. A pesar de
que una cierta unidad compositiva preside
la obra, queda patente la diversidad de
recursos ofrecidos por sus diferentes partes,
cuyas múltiples funciones parecen ser la
causa principal de esta solución expresiva,
donde los huecos obedecen básicamente
a dos leyes distintas. Sin duda, lo más des-

tacable corresponde al prisma de menor
altura, en su día dedicado a recinto expositivo, con grandes vanos vidriados y cuyo
rotundo voladizo refleja una cultura disciplinar que sugiere la colaboración de algún
arquitecto en el proyecto.
Carmen Jordá

Fábrica de Muebles Palau

Alzado

Fábrica de Muebles Palau, 1960-1965
Andrés Fuster, ingeniero
Carretera Nacional 340, km 133, Raya del Término,
Benicarló (Castellón)
Vista actual

9

LA VIVIENDA MODERNA
COMUNIDAD VALENCIANA
Obras Incluídas en los Registros DOCOMOMO
Ibérico, 1925-1965

COMUNIDAD
VALENCIANA

DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CARMEN JORDÁ
DOCUMENTACIÓN
FEDERICO IBORRA, ISABEL NAVARRO y MAITE PALOMARES
Colaboradores:
JUSTO OLIVA MEYER y ANDRÉS MARTÍNEZ MEDINA

Más allá de la continuidad temporal de algunas características de las obras de
nuestro Movimiento Moderno, se puede apreciar la existencia de tres etapas diferenciadas que se corresponderían, aproximadamente, con el período republicano
incluyendo los años de la contienda bélica, seguido de un período autárquico simbólicamente concluido con la visita de Eisenhower en 1959 y, por último, aparece
un período posterior que cabe denominar «desarrollista», coincidente con la estabilización económica y con la progresiva transformación del paisaje mediterráneo
a consecuencia del entonces incipiente turismo de masas. En nuestra arquitectura residencial todo ello se traduce en una evolución que se mueve desde una
determinada recepción de la modernidad, al principio bastante epidérmica o limitada a temas de lenguaje, hasta una auténtica consolidación de estrategias, con
la incorporación de las nuevas técnicas constructivas y cuando, paulatinamente, se
estaban abandonando las reminiscencias distributivas de épocas anteriores. En
definitiva, del higienismo planimétrico de los primeros edificios, muy compartimentados, a la funcionalidad doméstica de los años sesenta, con la casa burguesa
dividida en zonas nocturnas y diurnas, éstas de fluida espacialidad. Se puede destacar cierta permanencia de convicciones modernas en algunos arquitectos
durante la posguerra, como si las nuevas directrices del franquismo no hubieran
calado en nuestra periferia. De ese modo se mantenían sistemas de composición,
tanto los basados en el predominio de líneas horizontales, procedentes de la
influyente corriente expresionista centroeuropea, como los inspirados en la fascinación que ejercieron los rascacielos neoyorquinos, con sus retranqueos y formas
aerodinámicas. En las dos últimas décadas del ciclo moderno se generalizaría la
disposición de los edificios en estratos apilados, con los zunchos marcados en las
fachadas y conformando habitualmente volumetrías prismáticas.
Siempre dentro de los programas residenciales, encontramos en nuestra selección
tipos variados, con particularidades propias y exigencias o soluciones distintas,
como nos muestran los grupos obreros, poblados de colonización, bloques exentos de vivienda burguesa, edificios entre medianeras, torres de apartamentos de
uso vacacional y urbanizaciones turísticas. Nuestras obras también permiten
detectar el cambio de registro que se extendió a mediados del siglo pasado en la
cultura urbana. El enfoque tradicional basado en la alineación de calles y manzanas cerradas todavía servía, en la década de 1930, de marco adecuado para recibir
las novedades de una arquitectura, por ejemplo, singularmente levantada sobre
chaflanes curvos. Se trataba de la ciudad compacta que, poco a poco, cederá protagonismo a través de la ruptura de sus tramas, hasta la aceptación sin reservas
de la edificación abierta con cuidadas zonas ajardinadas para definir nuevos ejes
residenciales. Otro tema de interés que merece ser observado en nuestra producción arquitectónica gira en torno a las repercusiones de la publicación de la Carta
de Atenas. Aunque llegó con cierto retraso, el impacto de las nuevas ideas fue
indudable, ante todo por lo que afecta a la segregación del tráfico rodado respecto al peatonal y a la concentración de usos comerciales en determinados
conjuntos residenciales. Como contraste, los poblados de colonización, prácticamente coetáneos, recreaban condiciones urbanas de la tradición rural. En este

caso y al margen de su evidente valor arquitectónico, es significativo el posicionamiento político, de elocuente anclaje en el pasado, sublimando la mentalidad
agraria.
La manera de ejercer la profesión fue cambiando con el tiempo y con las circunstancias. Desde una situación caracterizada por la práctica ausencia de regulación
técnica y dominada por los oficios artesanos en la construcción, se pasó a la entrada paulatina de patentes extranjeras con tecnologías cada vez más sofisticadas y
que, lógicamente, requerían disposiciones legales específicas. La escasez de hierro
durante la guerra y ciertas audacias —como utilizar alambradas para armar— tal
vez propiciaron la aprobación en 1939 de una primera Instrucción del Hormigón,
provisional, que fue modificada y complementada en 1944, permaneciendo vigente hasta la conocida EH 68, una normativa ya de planteamientos modernos.
Las memorias de nuestros proyectos ofrecen una valiosa información sobre
aspectos constructivos y estructurales que pueden quedar ocultos en las obras
terminadas. Merecen ser destacados algunos datos extraídos de los citados
documentos, como los relativos a la introducción del ladrillo hueco, considerado un auténtico descubrimiento por los arquitectos de entonces. También hay
que recordar el tránsito desde los forjados de cerámica armada, curiosamente
denominados «autárquicos», hasta los bidireccionales de hormigón que, con
gran entusiasmo, se estaban incorporando al final de nuestra cronología. A la
vez, andamios tubulares y altas grúas iban marcando los lugares de expansión
de las poblaciones, según nos indica la publicidad de la época, que constituye
otra fuente de gran interés. En efecto, a través de su consulta comprobamos la
creciente importancia de algunas instalaciones o materiales con los que hoy
estamos totalmente familiarizados, como son los aceros corrugados, los terrazos, gresites, carpinterías de aluminio, shunts de ventilación o incluso los
primeros aires acondicionados.
Además del conocimiento de sistemas resistentes, cerramientos y otros detalles
de ejecución, en realidad son imprescindibles los argumentos técnicos para
explicar ciertos aspectos de la imagen de la arquitectura moderna, tan vinculada a las transformaciones tecnológicas. Hasta el extremo de que debería ser
cuestionada la frecuente metodología de análisis apoyada en meras cuestiones
estilísticas, sustituyéndola por otra que atienda en toda su complejidad a la
esencia del proyecto, siendo fundamental, desde luego, saber cómo fueron
construidas nuestras obras modernas.*
* La limitada extensión que ahora nos afecta impide entrar en profundidad en estos temas
y, por ello, se remite a los interesados a otras lecturas. En concreto, el pormenorizado texto
«Hacia la modernidad técnica» incluido en la publicación Vivienda moderna en la
Comunitat Valenciana, se ocupa de la evolución de las características técnicas, de los procedimientos constructivos, de las estructuras resistentes, de la normativa oficial, pero
también de los sistemas de representación gráfica, así como de la aparición de ciertos
materiales, introducción de patentes extranjeras y medios auxiliares, etc., durante el período establecido para nuestra cronología moderna.
CARMEN JORDÁ
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la Comunidad Valenciana

Edificio Merín, 1930-1931

Edificio Cánovas, 1931-1944

Plaza del Alcalde José Reig Vilaplana 12, avenida de Jaime I 8
y calle de Roger de Lauria, Cocentaina (Alicante)

Calles Navellos 8 / Micer Tarazona y Hierba, Valencia
LUIS ALBERT BALLESTEROS

VICENTE VALLS GADEA

Edificio Tortosa, 1931

Edificio Rodrigo, 1933-1934

Calles Universidad 1 y 3 / Nave y Barcelona, Valencia

Plaza del Obispo Amigó 5 / calles San Francisco de Borja y Salas Quiroga, Valencia

LUIS ALBERT BALLESTEROS

MIGUEL MARTÍNEZ ORTEGA

El edificio se encuentra en un emplazamiento privilegiado por su situación céntrica frente a la antigua Universidad y ha sido rematado eficazmente con
esquinas redondeadas de gran inteligencia compositiva y corrección constructiva. Este recurso es una opción de proyecto, ya que se trata de un entorno de
calles estrechas de viejo trazado y no de avenidas con chaflanes previstos desde
el planeamiento. El encargo encerraba bastante dificultad, debido a la gran
profundidad de una parcela recayente a tres calles, aunque la maestría del
arquitecto se evidencia cuando consigue encajar un programa complicado
mediante dos escaleras independientes que dan acceso a tres o a dos viviendas
de gran superficie en cada planta. Se han dispuesto largos pasillos con piezas a
ambos lados y un gran patio de luces que se alarga en forma de T para servir al
mayor número de habitaciones, completándose las exigencias de iluminación y
ventilación con otros patios menores. La estructura metálica porticada ha facilitado unos bajos comerciales dotados de amplios escaparates.
Carmen Jordá

El edificio se sitúa en una parcela pentagonal de un ensanche periférico, contando con dos medianeras y tres fachadas en chaflán. Su solución es simétrica y
de gran regularidad, ofreciendo una sobreelevación central que enfatiza la
posición de un acceso sobre el que se disponen huecos diferenciados que dan
salida a balconadas perimetrales. El patio de luces y una caja de escalera, ventilada a través de galerías, completan el eje principal que divide cada planta en
dos viviendas idénticas.
La obra resulta más interesante por su composición austera y armónica que por
los posibles méritos de su distribución, todavía heredera de las maneras tradicionales de organizar los espacios interiores, sin apenas jerarquía, en la
arquitectura doméstica. Pero está muy estudiada la separación entre piezas y
zonas, teniendo previstos ciertos aspectos higienistas cuyas normativas se estaban generalizando en Valencia en esa época. La estructura es mixta, con forjado
metálico sobre pilares y muro de carga de ladrillo al exterior.
Carmen Jordá
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El edificio está ubicado en la zona más tradicional del centro histórico, en una
calle próxima al Palacio de las Cortes, aunque también tiene fachada a otras dos
calles más estrechas y de menor relevancia. Esta singular situación propiciará un
estudio volumétrico de gran interés que, además de la rotunda imagen de
modernidad con su mirador cerrado en la esquina principal, presenta una solución asimétrica para integrarse armónicamente en el entorno urbano más
antiguo de Valencia, renunciando a los voladizos cerrados e incorporando unos
austeros balcones con barandillas metálicas. La eficacia del autor en la resolución de las plantas emerge una vez más, resolviendo un complejo programa
residencial mediante dos cajas de escaleras —sólo una de ellas con ascensor—
que sirven a dos y a cuatro viviendas, respectivamente. Los patios de luces se
agrupan para reducir la pérdida de espacio útil, pero sin perjudicar la ventilación de los dos núcleos de comunicación vertical. La estructura del edificio es
enteramente metálica, a pesar de que en su época todavía era habitual el muro
de carga en fachada.
Carmen Jordá

Este singular edificio, que da a tres calles y que dispone de jardín contiguo,
puede representar una temprana muestra de la fascinación europea hacia la
verticalidad que evocaban los rascacielos norteamericanos. Así, la sugerencia de
desarrollo de una significativa esquina en forma de torre, escalonada y con ventanas parece subrayar este argumento en un pequeño municipio alicantino de
una comarca con tradición industrial, aunque alejada de los centros que dictaban los cánones estéticos. Su autor insistirá en trabajos posteriores en este
sistema de composición para definir una imagen arquitectónica que reflejaría un
auténtico espíritu de la época y que, como se podrá comprobar, se extenderá por
diferentes ciudades.
La volumetría compleja, que cronológicamente es anterior al influyente edificio Capitol de Madrid, planteaba un completo programa residencial familiar
que incluía garaje y área de servicio independiente, organizando las plantas en
torno a un vestíbulo octogonal. El abandono de los criterios de simetría y la disposición de los huecos en franjas horizontales, cromáticamente estudiadas,
constituyen claves inequívocas de la imparable recepción de la modernidad en
nuestra arquitectura.
Carmen Jordá

Edificio TASA, 1933-1936

Calles Donoso Cortés 1 / Consulat del Mar, Valencia

Calles Wilson 1-3 / Alfaro 44-46 / avenida de Alicante 49, Gandia (Valencia)

ENRIQUE PECOURT BETÉS

ALFONSO FUNGAIRIÑO NEBOT

La obra supone una primera aproximación valenciana a los postulados de la
modernidad, tempranamente adoptados por un arquitecto que, durante su
etapa de estudiante, estuvo vinculado a las experiencias del GATCPAC.
La imagen revela signos de inspiración purista como austeridad en fachadas,
estricta composición de huecos, particular tratamiento de esquina, severas
barandillas de pletina, presencia de fenestración horizontal y rotundidad volumétrica. Sin embargo, las referencias vanguardistas quedan neutralizadas por la
organización de la planta tipo, todavía entroncada con la lenta evolución de las
costumbres, según se puede observar en la distribución general, en la geometría del patio y, ante todo, en cocinas y elementos sanitarios. También la solución
constructiva acusa el peso de la tradición en la escalera de bóveda tabicada y en
el remate de la caja, cubierto con teja y estratégicamente retirado. La estructura
se resuelve con un sistema mixto de pilares metálicos y con un muro perimetral
resistente.
El aprovechamiento de los bajos comerciales parece explicar el acceso lateral del
zaguán. Su entorno está fuertemente marcado por la actividad del popular
Mercado de Ruzafa.
Carmen Jordá

Obra cuya singularidad arrancaba de un programa consistente en viviendas,
estación de servicio, talleres y oficinas para la Ford, de donde procedía su antigua denominación —edificio Ford—, de evidente resonancia moderna. Otra
particularidad se podría relacionar con una especial ocupación de dos parcelas
no contiguas y comunicadas por su parte trasera, aunque una actuación posterior completó la continuidad del paño de fachada. A pesar de algún
anacronismo distributivo, conviene apreciar ciertos detalles interesantes en las
plantas, entre ellos el grafiado de la iluminación para cada estancia o las superficies en cuarto de círculo destinadas a caja de escalera con baño anexo. Una
estructura metálica salva las grandes luces del edificio que tiene muro de carga
perimetral, presentando uralita en la cubierta de la nave interior.
Un potente chaflán y el juego volumétrico del conjunto con cuerpos emergentes a modo de chimeneas, así como un dinámico contraste de curvas y
contracurvas, forman parte de los recursos compositivos que, remitiendo al
expresionismo centroeuropeo, recrean un lenguaje náutico, sin duda aquí subrayado por las barandillas y óculos que, por cierto, modifican ligeramente el
proyecto original.
Carmen Jordá
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Edificio de viviendas, 1933-1934
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Edificio Llopis, 1934-1935

Calle de Juan Bautista Lafora 1 / calle de San Telmo, Alicante

Calles San Vicente 51 / La Sangre 2, Valencia

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

RICARDO ROSO OLIVÉ

A partir de una preexistencia anterior, el edificio presenta otras dos cronologías
significativas que se corresponden con sus dos sucesivas sobreelevaciones, de
1934 y 1954, pasando respectivamente de cuatro a siete plantas hasta las nueve
que tiene en la actualidad. Esta circunstancia explica tanto la situación de la caja
de escalera en la medianería, que condiciona recorridos, como la diferente distribución que se da en los cuatro primeros pisos, con una sola vivienda, mientras
en el resto hay dos. La estructura es mixta, con muros de carga a modo de huellas del pasado, combinados con pórticos geométricamente ordenados. La
imagen está definida por una volumetría contundente, subrayada por la alternancia de bandas horizontales opacas y perforadas.
Carmen Jordá

Situada en una arteria importante de Valencia, la obra construye una de sus
céntricas esquinas a partir de un contorno algo angulado y de una interesante
perforación de fachadas en franja continua, cuya expresión arquitectónica es,
sin duda, deudora del lenguaje avanzado de su tiempo. Como tal, también
eleva significativamente su altura hasta un ático con un potente remate que,
sirviendo de coronación para el chaflán, no constituye obstáculo cuando se
enlaza el frente lateral volcado a la calle de San Vicente, donde se sitúa el acceso. Sobre éste, el núcleo de comunicaciones verticales, abierto a patio posterior,
organiza una distribución de dos viviendas distintas por planta, disponiendo sus
estancias de una correcta iluminación y ventilación al aprovechar convenientemente la escasa profundidad de la parcela. Así todos los espacios servidos
aparecen vinculados al exterior y los sirvientes al patio, como ocurre en tantos
otros edificios coetáneos.
En la trayectoria del arquitecto, injustamente condicionada y marcada por
motivos políticos, debe mencionarse la importancia de otros trabajos realizados
en la capital, como el de la avenida de María Cristina 3, para el mismo propietario y, por tanto, con la misma denominación de edificio Llopis.
Carmen Jordá

Edificio de viviendas, 1934

Edificio Roca, 1934-1936

Avenida de Federico Soto 10 / calle de Colón 26, Alicante

Calles San Vicente Mártir 34 / Rumbau 2, Valencia

LUIS ALBERT BALLESTEROS

VICENTE VALLS GADEA

Este edificio se asienta sobre una parcela en esquina con chaflán curvo que, a
partir de dos patios interiores y una escalera centrada, dispone de unos bajos
comerciales y de dos viviendas de diferente superficie por planta, una de ellas
con mirador. La distribución se organiza en paralelo a la fachada, con estancias
perpendiculares, y posee un esquema resistente mixto, que combina un sistema
porticado metálico con un muro de carga perimetral. Al exterior su composición
está marcada por una horizontalidad de raíz expresionista, acentuada por
impostas y con unos voladizos en los extremos que no tienen continuidad en la
parte central. El remate superior se resuelve volumétricamente con el vacío
correspondiente al retranqueo de los áticos.
Carmen Jordá

Obra de discreta pero imponente presencia urbana por la rotundidad de su
voladizo inferior de formas redondeadas y por la perspectiva perfectamente
encajada que ofrece su esbelta volumetría frente a la estrecha calle de Cotanda,
aunque a la vez tiene la particularidad de ocupar una parcela rectangular cuya
dimensión mayor define un lateral y desde donde predomina la percepción
alargada del alzado. Éste se retira levemente obedeciendo a antiguas alineaciones, de modo que el conjunto no se aprecia del todo a primera vista,
requiriendo un recorrido in situ o una lectura atenta de los planos para entender el proyecto.
Un popular bajo comercial con entresuelo da nombre al edificio, cuyo programa residencial se desarrolla en los siete niveles superiores con núcleo de
comunicaciones centrado y dos viviendas por planta, estando las distribuciones
subordinadas a las especiales condiciones de estrechez del solar y a la existencia de dos medianerías, una de ellas incompleta. La voluntad de configuración
en torre, esquinas y fachadas muy perforadas con reiteración de huecos, barandillas de tubo o persianas americanas remiten a una modernidad compositiva
que poco a poco estaba caracterizando la zona céntrica de Valencia.
Carmen Jordá
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Edificio Galiana, 1934

Edificio Borja, 1935

Rambla de Méndez Núñez / calle del Teniente Coronel Chápuli 1, Alicante

Plaza de España 5 / avenida de Alcoy / calle del Pintor Murillo, Alicante

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

Este edificio, de reforma y ampliación, obedece a unas modificaciones urbanas
que permitieron la anexión de un solar a un pequeño edificio preexistente. Su
autor —un arquitecto de relieve y responsable de destacadas obras alicantinas— perteneció al GATCPAC y asumió este encargo desde la convicción moderna
que le caracteriza. Logró un resultado que puede ser considerado de auténtica
transformación de los condicionantes previos, los cuales se evidencian en planta por el muro de carga que divide las dos viviendas y que limitaba la antigua
propiedad. Sin embargo, la nueva estructura se resolverá —a excepción de la
caja de escalera— con pórticos de pilares metálicos, de manera que la fachada
se libera de cualquier comportamiento resistente para facilitar su tratamiento
de simple envoltura.
El mayor interés del edificio se encuentra en el acertado planteamiento de una
imagen de clara referencia expresionista, la cual inspira su esquina en cuarto de
círculo. También ofrece concluyentes ideas de continuidad horizontal en su alternancia rítmica entre antepechos y fenestración, definiendo en conjunto una
volumetría rotunda, de rápido reconocimiento en el paisaje urbano por su singularidad y adecuación.
Bajo el cuerpo de remate, una marquesina laminar de hormigón se encarga de
subrayar un perímetro radicalmente asumido en su curvatura, como revelan las
persianas cuyas lamas de madera adoptan esa misma forma ligeramente redondeada y que todavía se mantienen en funcionamiento. El diseño tubular de las
barandillas introduce un complemento coherente con las incisiones de las franjas opacas, apoyando el carácter unitario de los criterios compositivos.
Carmen Jordá

Edificio situado en un solar pentagonal de gran regularidad que corresponde a
una situación en esquina y que, como un gesto urbano para configurar plaza,
ofrece una concavidad en la que se emplaza un acceso centrado. Desde ahí
parte un eje de simetría estricto que atraviesa una caja de escalera y finaliza en
el ángulo extremo de un patio de luces, dividiendo la planta en dos viviendas
idénticas. En el perímetro exterior se disponen racionalmente, junto al vestíbulo, las salas de estar y el comedor —en la documentación del proyecto con
rótulos en inglés— y, a continuación, los dormitorios organizados linealmente.
El arquitecto muestra su reiterada afinidad expresiva con el repertorio mendelsohniano y, en este caso concreto, evoca el magisterio berlinés de la Federación
Metalúrgica. A partir de un gran rigor geométrico plantea una composición de
tres cuerpos, la parte central más maciza y unos cuerpos laterales con miradores en voladizo, prolongados en forma de balcones. Por el número de alturas y
por la cronología de la obra cabe interpretar que la estructura se debió de resolver mediante pórticos metálicos.
Carmen Jordá

Edificio Sélix, 1935-1936
Calle de la Virgen de la Saleta 2, avenida del Camino de Onda, Burriana (Castellón)
ENRIQUE PECOURT BETÉS
La ausencia o desaparición de cualquier dato de archivo que afecte a esta obra
obliga a realizar un análisis arquitectónico basado en hipótesis, a partir del
levantamiento in situ de unas plantas en su estado actual. Se observa que, en el
primer piso, se desarrolla una vivienda burguesa de gran longitud con acceso
centrado y programa habitacional todavía muy compartimentado. El perímetro
curvo de la esquina tal vez se aprovecharía en origen para alojar un estar junto
a un dormitorio principal y también cabe suponer que un sistema mixto de pilares y muro de carga debió resolver la estructura con forjados metálicos. De la
volumetría destacan tanto la sobreelevación, característica de la época, como
un voladizo perimetral que, en la angosta calle lateral, se reduce a la mínima
expresión y que parece emular recursos parecidos de las grandes ciudades.
La correcta imagen del edificio, que es un buen testimonio de su cronología
moderna, está marcada por la regularidad de los huecos, insinuación de torre y
un vacío posterior, definido por la brusca interrupción de una fachada lateral.
Carmen Jordá
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La Adriática, 1935-1936

Edificio Roig, 1935-1936

Edificio Alonso, 1935-1940

Calles Teniente Coronel Chápuli 3 / Bailén, Alicante

Calles San Vicente 71-73 / Xátiva, Valencia

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

LUIS ALBERT BALLESTEROS

Propiciada desde la normativa urbanística, la solución en chaflán, trazada frecuentemente con perímetro curvo, estaba favoreciendo en la década de 1930
una determinada expresión arquitectónica coincidente con ciertas tendencias
provenientes de Europa y, más concretamente, las inspiradas en los proyectos de
Mendelsohn. En esta ocasión y al igual que en el cercano edificio de La
Adriática, la búsqueda de horizontalidad es materializada a partir de la alternancia de bandas opacas y perforadas, aunque ahora predomina la figura
cilíndrica y es poligonal la línea formada por las carpinterías, a diferencia del
otro ejemplo citado del mismo autor.
Limitado el solar por dos medianeras, la planta tipo dispone de dos viviendas
distintas, estando organizada a partir de un núcleo de comunicaciones centrado y ventilado a través de uno de los dos patios existentes. La estructura aparece
porticada y, según la memoria del proyecto, se utiliza, en lugar de ladrillo, la
piedra local para los muros laterales, siendo ésta una característica constructiva
peculiar que se generalizó en la zona debido a la abundancia de este material
en Alicante.
Carmen Jordá

El edificio se asienta sobre la ronda de la ciudad, en el cruce de dos importantes arterias próximas al centro. En este emplazamiento el arquitecto trataría de
producir un hito, valiéndose de una imagen de modernidad, particularmente
referenciada al expresionismo alemán. Consigue un interesante tratamiento de
exteriores, cuyo juego de contrastes es provocado por los voladizos, potenciando la esquina con un volumen sobreelevado a modo de torre de elegante
curvatura. Como planteaban algunas preferencias de su época, la clave compositiva de las fachadas parece fundamentarse en el protagonismo de las superficies
acristaladas y en el énfasis de las líneas horizontales que aquí, sorprendentemente, interrumpen su contundencia expresiva en los cuerpos laterales con otra
solución de paramentos más convencionales.
La estructura metálica se resuelve eficazmente, adaptándose con regularidad a
las condiciones geométricas del solar y a un esquema funcional organizado a
partir de dos núcleos de comunicación. Ambos pertenecen a dos zaguanes independientes, cuyos dobles programas residenciales dan como resultado cuatro
viviendas similares para la planta tipo.
Carmen Jordá
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Edificio Pascual, 1935-1936
Calle de Císcar 21, Valencia
MIGUEL MARTÍNEZ ORTEGA
En Valencia la arquitectura moderna surgió a principios de la década de 1930
vinculada, principalmente, a la colmatación de los solares resultantes de las
reformas del centro histórico en torno al Ayuntamiento y con viviendas de
superficie considerable para la alta burguesía. Sin embargo, a mediados de la
misma década, se producirá un desplazamiento hacia las zonas de ensanche,
donde se multiplicarán las actuaciones destinadas a las clases medias, con otro
tipo de distribuciones y signos externos también algo diferentes respecto a las
ubicaciones céntricas. Éste es el caso de este edificio entre medianeras, rematado por un elemento a modo de loggia y cuya caracterización exterior se completa
con miradores en los extremos a los que se adosan unas terrazas longitudinales
compartidas, que favorecen el claroscuro de las sombras en la imagen.
La distribución de estas obras responde a un modelo planimétrico que presenta simetría axial para dos viviendas por planta; con cocina y comedor abiertos al
gran patio de manzana, dormitorio principal y sala recayentes a fachada, mientras los dormitorios secundarios y baños son ventilados por patios de luces
menores. El acceso aparece centrado y, en este caso, el proyecto incorpora un
interesante plano de estructura, que explicita muro de carga, machones de
ladrillo en torno a la caja de escalera y pilares metálicos en pórticos interiores.
Carmen Jordá
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Edificio Llopis, 1935-1936

Calle de Cuenca 16-20, Valencia

Avenida de María Cristina 3 / plaza dels Porxets, Valencia

LUIS ALBERT BALLESTEROS

RICARDO ROSO OLIVÉ y JULIO BELLOT SENENT

Edificio situado en un ensanche periférico y que desarrolla un programa residencial más habitual, aunque con la particularidad de tratarse de un conjunto
de viviendas económicas, cuya condición se califica así literalmente en el propio
proyecto, justificándose que la fachada será sencilla y que dispondrá de miradores para ampliar la superficie de la casa. Por otra parte, esto explicaría que en
las plantas no se representen baños sino únicamente inodoros junto a las galerías. El mismo documento de la memoria añade que la ornamentación será nula,
buscando la belleza en la proporción de las masas y en su equilibrio ponderado.
Se diría que el arquitecto era consciente de los recursos expresivos que podía
utilizar sin incrementar el presupuesto, pero siempre persiguiendo una imagen
moderna para su arquitectura que, por añadidura, resultará interesante y atractiva. El alzado con sus tres zaguanes independientes ofrece una composición
unitaria donde están perfectamente estudiadas las combinaciones de ejes horizontales o verticales y, ante todo, confía en las extensas líneas de sombras
marcadas por los grandes vuelos. La estructura de hormigón armado se completa con viguetas metálicas y fábrica de ladrillo.
Carmen Jordá

El edificio está situado sobre una parcela muy irregular, en forma de cuña circular y en la confluencia de dos céntricas vías urbanas, muy próximas a la plaza del
Ayuntamiento. Respondiendo a conocidas referencias compositivas —nacionales
e internacionales—, se trata de una de las obras que mejor representan las ideas
de la arquitectura de aquella época, claramente influenciada por las corrientes
expresionistas y con notoria preferencia hacia las esquinas redondeadas, cuerpos
volados y líneas continuas de huecos que definen horizontalidades superpuestas.
En este caso, además, la particular configuración del solar y su posición estratégica privilegian una imagen de modernidad, enfatizada por su remate en torre
escalonada. El arquitecto decide, con gran habilidad, una ocupación perimetral
muy especial cuando aborda un programa de dos viviendas por planta, con superficies similares, estando una de ellas desarrollada en el chaflán, mientras la otra
se vuelca a los dos frentes laterales. Según se aprecia en el grafiado de los planos,
la estructura es metálica y el acceso se produce por el lado recayente a la avenida, con una caja de escalera triangular.
Carmen Jordá

Edificio Cuadrado, 1935-1939
Calles Guillem de Castro 49 / Gandía 2, Valencia
JOAQUÍN RIETA SÍSTER
El principal interés de esta obra radica en su manera de abordar un programa
especial, consistente en locales para comercio al por mayor —después los populares Almacenes Cuadrado— incluyendo oficinas y garaje para carga y descarga,
además de viviendas para los empleados, distinguiendo a los solteros, cuyo sencillo alojamiento se sitúa en la última planta. El innovador proyecto destaca por
su orientación higienista que, a la vez, parece interpretar las aportaciones de la
vanguardia rusa, cuando se plantea servicios comunes como lavandería, enfermería o suministro centralizado de agua caliente y, ante todo, los accesos para
cada planta a través de corredor-terraza, asumiendo este elemento las funciones
complementarias de ventilación y soleamiento en lugar de los patios interiores,
expresamente rechazados por el arquitecto.
La extensa fachada de ladrillo se curva en la esquina y se resuelve con total austeridad mediante bandas continuas horizontales, alternando antepechos y
huecos enrasados. Conviene advertir el uso de grandes vigas en todas las plantas y en respuesta a la necesidad de racionalizar una estructura preparada para
el espacio diáfano de la tienda.
Carmen Jordá
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Edificio Zabala, 1935-1937

Edificio de viviendas y fábrica Buch,
1935-1938

Edificio Mascarell, 1935-1941
Gran vía de Fernando el Católico 35 / calle de Calixto III, Valencia
VÍCTOR BUESO BELLOT

Calles Quart 114 y San Jacinto 1-3, Valencia
LUIS ALBERT BALLESTEROS
Conjunto de programa singular, ya que la función residencial se tenía que compatibilizar con una nave industrial y oficinas, condicionando un proyecto para
un solar entre medianeras de gran longitud y en el que el cuerpo de la fábrica
se abrirá con su doble altura a la parte posterior. Conviene advertir que la capacidad del arquitecto, mostrada a lo largo de su dilatada trayectoria, ya dará
evidentes resultados en este trabajo de sus primeros años de profesión y donde
se puede observar la funcionalidad de sus esquemas planimétricos, en este caso
para alojar dos viviendas por planta, agrupando áreas húmedas y acercando el
comedor a la cocina en una distribución de poca profundidad. Su talento para
componer alzados creativos se refleja aquí en el esmerado juego de masa y
vacío, disponiendo estratégicos vuelos que darán lugar a una fachada urbana
asimétrica sobre la calle de Quart.
También aparece el constructor competente en la propia memoria detallando,
por ejemplo, el uso de aplacado de piedra de Borriol, instalación eléctrica
empotrada, ventilación en sifones y, desde luego, informando sobre la estructura de hormigón armado, técnica que ya había introducido en la arquitectura
doméstica valenciana en su proyecto de 1929 para el edificio Carbajosa.
Carmen Jordá

Edificio Dasí, 1935-1942
Avenida de María Cristina 5 / calle de Cedaceros, Valencia
CAYETANO BORSO DI CARMINATI GONZÁLEZ
La relevancia de las esquinas céntricas de las nuevas vías de la ciudad parece que
se subrayaba curvando el perímetro y, una vez más, podemos reconocer este
recurso expresivo en un edificio que, con su importante voladizo, también está
mostrando el uso de técnicas constructivas modernas. De nuevo, un remate
escalonado corona, en forma de torre, una obra que presenta bandas alternas
de antepechos opacos y fenestración en continuidad horizontal.
Planta baja, sótano y entresuelo se dedican a uso comercial, mientras que los
pisos superiores albergan una gran vivienda por planta, cuya superficie se
apoya en buena parte sobre amplios vuelos perimetrales, de aproximadamente
un metro y medio de anchura. La atrevida utilización de la estructura metálica,
al límite de las posibilidades técnicas del momento, se puede considerar una
seña de identidad de un arquitecto que, además, expresaba en la memoria del
proyecto una preocupación por integrarse en el entorno y su voluntad de favorecer las nuevas perspectivas urbanas.
Carmen Jordá
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Recayente a la Gran vía de Fernando el Católico y a una calle, entonces en proyecto, con diferente altura edificable, el edificio presenta una peculiaridad de
gran eficacia funcional y compositiva, en forma de logia superior que actúa a
modo de remate visual para su volumetría escalonada.
La ordenada distribución de cinco viviendas por planta se organiza con oficio y
a partir de un único núcleo de comunicaciones verticales, desplazado al fondo
de la irregular parcela. Así ésta, sin posibilidad de abrir fachadas traseras, se
rentabiliza mediante el uso de pasillos y generosos patios de luces. La estructura, según la memoria, se iba a resolver con hormigón armado en pilares, vigas
metálicas de doble T y forjados de placas de hormigón, aligeradas con piezas de
yeso perforadas, pero cabe suponer que la construcción de la obra en pleno
período bélico pudo haber alterado estas previsiones técnicas.
Carmen Jordá

Edificio Vizcaíno, 1936-1941

Calles Convento Santa Clara 8 / Ribera 10, Valencia

Calles Ribera 3, Horneros y paseo de Ruzafa 4, Valencia

MANUEL CERVERA ARANDA

CAYETANO BORSO DI CARMINATI GONZÁLEZ

Edificio de ubicación muy céntrica y que resuelve su imagen urbana reuniendo
una serie de recursos expresivos habituales en su época: la esquina redondeada
con franjas continuas de ventanas, importante voladizo a partir del entresuelo
y, finalmente, remate escalonado que sugiere una torre. Como en la mayoría de
los edificios coetáneos, la estructura es metálica permitiendo el desarrollo de los
característicos vuelos.
La planta se organiza alrededor de un gran patio central que ventila e ilumina
la escalera y parte de las habitaciones, contando con el apoyo de otro patio de
luces situado en el encuentro de las dos medianeras. Se desarrollan dos viviendas por planta de grandes dimensiones y, aunque en una de ellas están
combinadas las piezas exteriores y las interiores, tienen programas muy similares entre sí en cuanto al número de habitaciones. En la zona superior varían las
plantas por la aparición de los áticos.
Carmen Jordá

Edificio con reminiscencias de ornamentación art decó y presencia de texturas
en rehundidos de ladrillo, debiendo ser observado, por tanto, todavía en proceso de evolución lingüística hacia la modernidad. Sin embargo, su torre, como
un faro o elemento escultórico de fuerte caracterización en la ciudad, además
de su innegable atractivo, permite adivinar en su autor una amplia información
sobre las novedades que se estaban produciendo por el mundo, entre otras, la
Einsteinturm de Potsdam.
Su emplazamiento urbano es especial al tratarse de un céntrico solar recayente
a tres calles, aunque sin continuidad perimetral y con dos medianeras prácticamente paralelas, lo cual influye en la distribución de sus dos viviendas por
planta de poca profundidad, con un patio interior centrado y otro menor que,
inexplicablemente, no está vinculado a la escalera. A pesar de ello, el arquitecto afirmaba que las condiciones de luz y ventilación de sus dependencias
superaban lo exigido por la ordenanza municipal. El programa se completa con
bajos comerciales dotados de entresuelo y sótano, y, en consecuencia, la estructura metálica cubre grandes vanos, tal como ocurre en otros edificios de
funciones similares.
Carmen Jordá

Edificio Esteban Martínez, 1939-1943

Edificio de viviendas, 1939-1941

Calle de Sorní 24, Valencia

Calles Barón de Finestrat 2 y Bailén, Alicante

LUIS ALBERT BALLESTEROS

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

Obra especial que parece proyectada en nuestros días por su tersa fachada, de
gran rigor geométrico y abstracción general. Sin embargo, es el resultado de una
intervención sobre una preexistencia ecléctica, totalmente modernizada como
deseaba su autor, que sólo conservó la línea de los tres ejes verticales de la antigua construcción, aunque el esquema cuadrangular de la parte central trate de
recordar las anteriores dimensiones del edificio. Junto a cualquier vestigio de historicismo o de ornamento, se eliminaron balcones y miradores, sustituidos por
huecos apaisados. La inteligente composición del conjunto ha conseguido integrar la modélica sobreelevación a partir de criterios de evidente continuidad
arquitectónica.
Las plantas son herederas en gran medida de la distribución primitiva, presentando una vivienda en cada piso que, mediante tres patios de luces, tiene
garantizada una correcta iluminación y ventilación. La estructura, con muro de
carga, también es tributaria de la propia historia del edificio.
Carmen Jordá

Se trata de una intervención posterior a nuestra contienda bélica y consecuencia de quedar dañada una estructura preexistente. Los trabajos consistieron en
una modificación técnica para aligerar el antiguo muro de carga y realizar una
sobreelevación por medio de pilares. Además se produce la ampliación de una
obra que resultará completamente transformada en su imagen, como ya ocurrió en el proyecto de La Adriática, del mismo arquitecto.
El nuevo programa desarrolla un bajo comercial y cuatro niveles con una vivienda por planta sobre una parcela en esquina, aspecto perfectamente
aprovechado para dotar de interés a una moderna piel que se quiebra sutilmente hacia el ángulo, conformando un original perímetro evocador de
bow-windows. Es la traducción al exterior del énfasis concedido a unos comedores que, junto a cada sala de estar y próximos a sus respectivas cocinas, nos
están informando sobre la paulatina evolución de la arquitectura doméstica
hacia unas distribuciones burguesas más jerarquizadas.
Carmen Jordá
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Edificio Mas, 1936-1940

Edificio Montahud, 1940

Edificio Roma, 1941-1942

Calles Castaños 36 y Pascual Pérez 4, Alicante

Rambla de Méndez Núñez / calle de Rafael Altamira 1, Alicante

MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

GABRIEL PENALVA ASENSI

Edificio en esquina con bajos comerciales y que en sus tres pisos tiene curvado
un chaflán en voladizo. Dispone de dos patios para ventilación e iluminación,
siendo cuadrangular el mayor y del que parte un eje que organiza cuatro
viviendas por planta. La estructura de hormigón es porticada, excepto en las
dos cajas de escalera, presentando una particularidad propia del arquitecto y
que consiste en un remate muy ligero que unifica visualmente el conjunto con
gran eficacia expresiva, aunque no aparece grafiado en el proyecto original.
Este recurso manifiesta asimismo la continuidad de las convicciones modernas
de su autor al inicio de la etapa más dura de la autarquía, algo que también se
puede constatar a través de la austeridad y del rigor geométrico que caracterizan el sistema de composición general.
Carmen Jordá

Perteneciente al período autárquico, el proyecto mantiene algunas de las referencias de la modernidad, constatando su aceptación social sin que se acusen las
inclinaciones historicistas que se estaban instalando en la arquitectura española por aquellos años. La sobria imagen de la obra muestra una predilección
hacia las formas aerodinámicas que aquí subrayan la disposición en esquina del
edificio, condición urbana también enfatizada a través de expresivas curvaturas
y escalonamiento volumétrico rematado en torre.
Los alzados permiten observar la racionalidad de los exteriores al resolver, con
notoria corrección, la alternancia de ritmos horizontales entre bandas de
antepechos y superficies perforadas donde se alojan unos huecos de considerable tamaño.
La organización general gravita sobre la exigencia de ventilación directa en
todas las piezas que la necesitan, para lo cual el patio cumple un papel esencial en la distribución de dos viviendas por planta. Una está jerarquizada, la
recayente a la Rambla, evidenciando la importancia de esta vía, próxima y perpendicular al frente marítimo, lugar preferente de la burguesía local. La
construcción con estructura metálica porticada también informa sobre la categoría de un edificio levantado en plena época de escasez y carestía de hierro.
Carmen Jordá
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Edificio de viviendas, 1941
Rambla de Méndez Núñez 4, calles Alberola Romero 4 / San Fernando, Alicante
MANUEL I. GALÍNDEZ ZABALA (proyecto) y MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
(dirección de obra)
Edificio vinculado a las anteriores y coetáneas reformas de la ciudad, dando
como resultado nuevos planteamientos del parcelario, y donde el arquitecto
mostrará una gran habilidad en el manejo de los datos urbanísticos al trasladarlos a su obra. Con tres fachadas, las esquinas aparecen redondeadas y la
planta, de predominio longitudinal, se resuelve a partir de dos patios, a los que
dan algún dormitorio y las cocinas, además de dos cajas de escaleras que sirven
a dos viviendas cada una. La estructura consiste en un sistema porticado de hormigón armado.
La estrategia compositiva de la imagen se puede considerar de transición ya
que, en general, todavía están muy presentes los recursos expresivos modernos,
a la vez que, informando sobre la cronología del edificio, se introducen otros de
perfil conservador. Éstos serían, por ejemplo, unos recercados de piedra para
ventanas, un determinado diseño de barandilla metálica superior y los almohadillados de la planta baja que se incorporan con la intención de subrayar su
carácter representativo. Como es habitual en el arquitecto, se distingue perfectamente este nivel de basamento más público, unido a un entresuelo, respecto
al resto del edificio con huecos de escala doméstica.
Carmen Jordá

266

267

Edificio de viviendas 1941-1945

Calle de Ruzafa 28 / Gran vía Germanías / calle del General San Martín 19, Valencia

Avenida del Barón de Cárcer 31 (antes avenida del Oeste) / calle de Garrigues, Valencia

JAVIER GOERLICH LLEÓ

LUIS ALBERT BALLESTEROS

Despliegue de recursos compositivos para la imagen de una céntrica obra, de
gran presencia urbana por su situación en el cruce de la Gran vía con varias
calles y cuya complejidad volumétrica está construida con soltura, a partir de la
combinación de elementos modernos ya asimilados, como cornisas, balconadas
y voladizos con bordes redondeados y sugerencia de torre. Al resaltar siempre
la asimetría, se evita la percepción aristada del conjunto, o bien curvando perímetro o perforando una expresiva esquina mediante una ventana continua en
sus dos planos perpendiculares.
Sobre una irregular parcela y con el núcleo de comunicaciones en uno de los dos
patios —al que sorprendentemente recae un dormitorio— se desarrolla en el
piso principal una residencia única de grandes dimensiones que incluye sala de
té o fumador, mientras en los niveles superiores se disponen dos amplias viviendas por planta, observándose una cierta jerarquía organizativa en sus
dependencias. La memoria del proyecto define una estructura completa de hormigón armado y, a causa de las restricciones del momento, se justifica la
cantidad de hierro por metro cúbico de la obra. La misma circunstancia temporal explica la previsión de un refugio antiaéreo en el sótano.
Carmen Jordá

Obra de gran presencia por su situación estratégica que forma parte de una
potente esquina urbana y que recae a una nueva arteria que se estaba completando por aquellos años. La imagen se plantea a partir de una composición
convencional, propia de un edificio entre medianeras, según la lectura plana y
frontal de un alzado, resuelto con amplio paño central en ladrillo y enmarcado
por una franja enlucida que rodea su perímetro. Ahora bien, si consideramos el
conjunto volumétricamente —como se produce la percepción en la realidad—,
observamos que se trata de un lienzo curvado y doblado con gran habilidad
para adaptarse a la forma de la parcela. Aquí el arquitecto muestra, una vez
más, el dominio del oficio cuando organiza un rehundido que corta en vertical
toda la fachada y donde ubica balcones, dotándola así de un mayor dinamismo.
Las características del solar, muy alargado, obligan a un programa de una
vivienda por planta, con un patio de luces posterior que sirve a la escalera y a
las dependencias de servicio, quedando las estancias principales todas abiertas
al exterior. La estructura de hormigón es porticada, pero introduce muy tempranamente un tipo de forjado de cerámica armada, con la curiosa —y
apropiada— denominación de «autárquico».
Carmen Jordá

Edificio Martí Cortina, 1942-1943
Avenida del Barón de Cárcer 35 / calle de En Sanz, Valencia
JAVIER GOERLICH LLEÓ
El edificio nos permite comprobar la permanencia de ciertas preferencias icónicas durante la autarquía, más allá de las nuevas orientaciones que se estaban
gestando en la arquitectura española, ya que el remate con solución escalonada y la continuidad de bandas opacas alternando con las fenestraciones así lo
sugieren. Las referencias culturales que remiten a los expresionismos alemanes
y la fascinación hacia las formas aerodinámicas norteamericanas todavía están
presentes, aunque también cabe señalar que se habían divulgado bastante las
imágenes de los cines madrileños Capitol y Barceló.
Si se observa una perspectiva incluida en el proyecto original, destaca su detallado estudio cromático y una complejidad volumétrica que, en la construcción
real, se ha reducido, sin duda, para rentabilizar la superficie útil. Por otra parte,
se pone de relieve la existencia de dos plantas unificadas: una para comercio y
otra para oficinas, con tratamiento diferenciado respecto al resto del conjunto
residencial. Esta característica se estaba generalizando y nos muestra la evolución de un esquema que hasta entonces no distinguía los entresuelos.
Carmen Jordá
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Edificio Patuel Longás, 1941-1946

Grupo Churruca, 1945-1960

Barrio de pescadores en El Perellonet,
1950-1952

Avenida de la Hispanidad, plaza de San Juan de la Ribera,
calles Nazaret y Alejandro VI, Puerto de Sagunto (Valencia)

Avenida de las Gaviotas 23-29, Valencia

JOSÉ CORT BOTÍ

En un poblado próximo a la Albufera, esta peculiar obra está constituida por un
grupo de viviendas sociales de cromatismo blanquiazul y cuya principal característica viene definida por el perfil parabólico que presentan cada una de sus 27
pequeñas casas y su iglesia. Esta circunstancia podría parecer extraña, como si se
tratara de un caso aislado, y, sin embargo, forma parte de un conjunto de experiencias similares, sin duda relacionadas con la expansión por España de una
patente de ejecución rápida, con cimbras metálicas desmontables, a su vez conceptualmente derivada de las espléndidas láminas plegadas de hormigón
armado creadas por Freyssinet para los desaparecidos hangares de Orly. En efecto, además de la especial sección constructiva de las piezas, la presencia de ondas
en sus cubiertas delata aquella inspiración técnica que aquí se ha trasladado, con
sus consiguientes ventajas estructurales y ahorro de materiales, a una escala
doméstica de delicioso tono popular.
Las plantas son pasantes y se adaptan sin problemas al particular esquema geométrico de las envolventes, desarrollando programas residenciales de dos o de tres
dormitorios, cuyos huecos se abren al exterior con ligeros resaltes volumétricos.
A pesar de que por su situación litoral, las amenazas de derribo aparecen con
cierta periodicidad, el aprecio que se ha desarrollado en torno al barrio ha conseguido neutralizar todos los peligros hasta ahora.
Carmen Jordá
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CARLOS DE MIGUEL GONZÁLEZ
La primera circunstancia distintiva del grupo Churruca está relacionada con su
propio ámbito administrativo, consistente en un núcleo obrero próximo a
Sagunto y cuya historia está ligada al desarrollo de la importante siderurgia
mediterránea que, como tal, favoreció una gran concentración de viviendas
sociales en la zona industrial de El Puerto. Sus otras características esenciales
estarían marcadas por el tamaño de un conjunto moderno que ya segrega el tráfico rodado y por el particular modo de articulación que presenta a partir de una
combinación de esquemas geométricos de gran regularidad, incluyendo un trazado en cuña circular con tres calles curvas paralelas. Se complementa con una
escuela y una piscina.
Como elemento de conexión con el entorno urbano, destaca una plaza con dos
frentes de pórticos perpendiculares, cuya profundidad y escala provocan unos
efectos lumínicos de gran calidad plástica. La solución porticada, de pilares inclinados, sirve en parte para situar los comercios y continúa por otra dirección
perpendicular, siguiendo el trazado de una relevante avenida.
Las 370 viviendas se distribuyen en quince bloques residenciales de testeros ciegos, que tienen la particularidad de acusar, con las líneas de forjados, una
precoz disposición compositiva en estratos horizontales, reflejo técnico también
de la estructura de hormigón armado. Todas las plantas son pasantes y ocupan
dos crujías, agrupando los servicios húmedos junto a las comunicaciones verticales. El cuerpo macizo de las salas de estar sobresale con su volumen prismático
y se alterna con las terrazas superpuestas de los dormitorios, que generan un
módulo más perforado en el alzado principal. El alzado posterior se define por
el ritmo y la textura rústica que introducen las torres de escaleras, aplacadas de
piedra al igual que los pilares de los pórticos.
Carmen Jordá

Edificio de viviendas de RENFE,
1950-1954

Villa de Rafael Gil Álvarez, 1950

Avenida de Aragón 1-5 / paseo de la Alameda, Valencia

La villa se emplaza en un entorno con edificación abierta, en primera línea de
playa, junto al paseo marítimo de Benicasim y próxima a las villas históricas. Se
desconoce si intervino arquitecto alguno, ya que el cliente era un director de
cine de cierta popularidad en la década de 1950, que encargó el proyecto a uno
de sus colaboradores habituales, especialista en decorados para películas. Cuenta
con una estrecha parcela ajardinada, cuya alargada zona verde delantera protege la privacidad de la casa que, semioculta entre la vegetación, se sitúa en la
parte posterior. Tiene una única planta con un generoso porche, formado bajo
el considerable vuelo del gran alero de la cubierta.
Su atractiva y peculiar imagen está elaborada a partir del uso de ladrillo perforado, visto y pintado de blanco, de modo que, además de su originalidad,
conviene valorar tanto la investigación expresiva que hay tras esta decisión
como la insólita austeridad de su frente principal. Éste, simplemente, está marcado por las rasgaduras verticales de accesos y huecos que se cierran con
mallorquinas correderas, ocultables en el interior del muro.
Carmen Jordá

Calle de Bernat Artola 32, Benicasim (Castellón)

FERNANDO RUIZ JAIME
Una amplia y atractiva perspectiva frente al viejo cauce del Turia define hoy el
marco urbano de este conjunto, formado por un prisma alargado y otros tres
menores maclados perpendicularmente a través de los núcleos de comunicación
vertical que sirven a cuatro viviendas por planta para cada uno de estos elementos. Vinculado a la desaparecida estación de Aragón, el programa residencial
estaba destinado a trabajadores ferroviarios, revelando la cronología autárquica
su solución constructiva, consistente en muros de carga incluso en las posiciones
centrales de las dos crujías.
La volumetría rotunda de la imagen general se subraya con una extraordinaria
sobriedad que sólo se permite unas bolas doradas de remate en las barandillas
o algún ligero recercado en ciertos huecos y en los accesos para jerarquizarlos.
Por encima de los pequeños orificios de ventilación de la cubierta, una simple
moldura corona el alzado marcando una leve línea de sombra que ayuda a fijar
los límites de la altura de los edificios.
La eficaz distribución en planta, en su variedad de dos o tres dormitorios, es sencilla y funcional a partir de agrupar las zonas húmedas, mostrando los cuerpos
menores transversales una sorprendente —por actual— disposición de cocina
incorporada al comedor.
Carmen Jordá

Plaza de la División Azul, Alicante
MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, JULIO RUIZ OLMOS y ANTONIO SERRANO PERAL
Importante núcleo de viviendas sociales que antes era conocido, indistintamente, como Grupo José Antonio o Grupo División Azul, en correspondencia con la
denominación franquista de su propio barrio. Presenta un planteamiento urbanístico singular ya que configura espacios con geometrías circulares, sin duda
debido a la intención de crear hitos ciudadanos reconocibles ya previstos en el
planeamiento municipal anterior. Su construcción responde a dos fases sucesivas, la primera con 488 viviendas y 6 locales y la segunda con 144 viviendas y 22
locales.
La cultura arquitectónica que transmite es la que se desarrolló, en torno a las
aspiraciones de vivienda mínima, en la Europa de entreguerras. Así, la tipología
de doble crujía, con sus ventajas de iluminación y ventilación pasante, se convertirá en la principal característica de estas actuaciones.
Los bloques lineales se organizan mediante escaleras que sirven a dos viviendas
por planta. Éstas se distribuyen agrupando zonas húmedas y con la sala de estar
próxima a la entrada. En fachada aparecen los huecos de las terrazas, singularizados por su claroscuro, ya que las dimensiones prácticamente coinciden con las
de las ventanas. La estructura es de hormigón armado, combinada con muros y
machones de ladrillo.
Carmen Jordá
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Grupo Benalúa, ca. 1952

Grupo Las Torres, 1955-1956

Pueblo de colonización El Realengo,
1957-1961

Avenida del Mar y calles de Ulloa, Obispo Salinas y Pablo Iglesias, Castellón
VICENTE VIVES LLORCA

Carretera C- 3321, de Crevillente a Catral y Torrevieja, Crevillente (Alicante)
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO

Forma parte de las experiencias tempranas de vivienda social con grupos que
constituían auténticos barrios, en su día periféricos y en la actualidad completamente incorporados a una ciudad que ha crecido considerablemente. En este
caso, los volúmenes se disponen sobre una parcela casi cuadrada que, en su interior, presenta una serie de bloques lineales paralelos de cinco alturas, ordenados
según criterios de soleamiento y dejando espacios libres entre ellos, mientras
que la actuación se cierra en sus frentes oriental y occidental con otras piezas
ortogonales. Es constante la solución de doble crujía con dos viviendas pasantes
por planta, servidas por una única escalera y con agrupación de zonas húmedas.
El mayor interés del conjunto reside en las dos torres de diez alturas y planta en
forma de H que se sitúan en la avenida principal y que dan nombre a todo el
grupo, disponiendo de cuatro viviendas por planta con segregación de las zonas
nocturnas.
Carmen Jordá

Cooperativa de Agentes Comerciales,
1956-1959

COMUNIDAD VALENCIANA

Pueblo de colonización emplazado en una planicie de secano, aunque hoy animado con emblemáticas palmeras y que muestra la tardía apuesta del franquismo
por el sector agrario al sumarse a otros conjuntos similares, llevados a cabo en su
misma provincia o por otras geografías.
El proyecto extrae la esencia de la arquitectura popular en cuanto a lógica constructiva, funcionalidad, sencillez y armonía con el medio, desde una exigencia
ética contraria a banalizar tan valioso legado que, en un sensible ejercicio de
síntesis, aquí será reinterpretado y actualizado a través de la abstracción.
Sobre una ordenación de base reticular se dispone un núcleo representativo
con iglesia y centro parroquial, ayuntamiento, juzgado, tres escuelas, centro
social, edificio administrativo, clínica y comercios, situándose 115 viviendas para
colonos y 20 para obreros en unas calles perimetrales que permiten parcela
para huertos y corrales.
El particular aprecio que sentía el arquitecto hacia el arte contemporáneo se desvela a través de numerosos detalles de este conjunto, como su propio estudio
volumétrico expresa, su selección de vidrieras, imágenes y símbolos religiosos, su
estilizada cruz por ejemplo, la experimentación de texturas, el remate del campanario o sus formas creativas en general. Y todo ello combinado con sabias
evocaciones de lo rústico en construcciones de una o dos alturas, cubiertas inclinadas, muros encalados y huecos de geometría elemental. Su arquitectura
blanca, impregnada de poesía y encanto, está pensada para el arraigo de una
comunidad de nuevo asentamiento.
Carmen Jordá

Gran vía Ramón y Cajal 57- 63 / calle de Cuenca 13-15, Valencia
EMILIO ARTAL FOS
Conjunto residencial de avanzada —en su tiempo— contención figurativa y
gran dignidad que define muy pertinentemente una angulada esquina de una
de las grandes vías valencianas, albergando un elevado número de viviendas de
considerable superficie. Nos muestra una nueva manera de entender la composición de las fachadas urbanas que consiste en significar al exterior una sobria
solución en retícula y, al mismo tiempo, alternar cuerpos macizos, que tienen
grandes paños de vidrio, con vacíos conformados por terrazas compartidas. De
ese modo se ha reinterpretado y simplificado la tradición tipológica de las zonas
de ensanche, a la vez que se subraya la rotundidad de las líneas horizontales de
los antepechos, a las que dan réplica las líneas verticales que sirven de marco a
los miradores o que se sitúan enfatizando el chaflán. La moderna imagen de la
obra se completa en la parte superior con áticos que disponen de pérgolas.
La planta general se organiza a partir de seis núcleos de escaleras y seis zaguanes, con la particularidad de que, en su distribución, se observa que las estancias
diurnas ya son todas recayentes a calle. La estructura es de hormigón armado y
las carpinterías son metálicas, sin menciones explícitas a las restricciones de hierro propias de la autarquía.
Carmen Jordá

PLANTAS Y ALZADOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS COLONOS, TIPO B’
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Barrio de San Francisco de Sales,
1956-1968
Avenidas del Mediterráneo, Dr. Fleming y Filipinas, Elda (Alicante)
JUAN ANTONIO GARCÍA SOLERA
PLANTA TIPO BLOQUE 1

Barrio periférico de 580 viviendas sociales, construido al borde de la carretera
nacional de Madrid a Alicante a modo de polígono autónomo, ya que el proyecto plantea un cierto grado de equipamiento con mercado, escuela, iglesia y
club social. La ordenación general, sobre un cuadrilátero, sitúa en L los bloques
residenciales de cuatro o de cinco alturas y los edificios singulares en un ángulo libre para dar servicio también a las áreas urbanas próximas.
La vía de acceso con bajos comerciales y la correspondiente área de penetración
resaltada, así como la presencia de dos bloques longitudinales de mayor altura,
establecen una clara jerarquía en el conjunto al definir una especie de plaza
pública, cuyo fondo de perspectiva estaba caracterizado por un hito vertical de
la dotación religiosa que, sin ver levantado finalmente el campanario, alteró las
previsiones visuales.
Articular elementos de enlace entre los edificios y proteger los recorridos peatonales mediante porches o pasarelas cubiertas parecen estar destinados a
convertirse en rasgos distintivos del arquitecto que, en esta ocasión, ofrece una
primicia de estos recursos cuando ata los testeros recayentes a la vía de entrada
y cuando desarrolla el porticado, tanto en el espacio que asume funciones de
centro cívico como en los comerciales.
La distribución tipo de viviendas pasantes con cuatro dormitorios, tres de ellos
agrupados y uno independiente, se reitera en todas las plantas, variando únicamente la posición que ocupan las terrazas para componer unos atractivos
alzados donde alcanzan un gran protagonismo las sombras alternadas con su
juego de diferentes ritmos. En el bloque de mayor altura, las terrazas ocupan
toda la fachada anterior formando una retícula, mientras que en la posterior
aparecen pequeños balcones de considerable vuelo, muy expresivos por su resalte sobre un muro en el que las lamas colaboran para trazar la imagen general.
Carmen Jordá

PLANTA TIPO BLOQUE 3
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PLANTA TIPO BLOQUE 4

PLANTA TIPO BLOQUE 5

PLANTA TIPO BLOQUE 6

PLANTA TIPO BLOQUE 7

BLOQUE 5
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BLOQUE 3
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Edificio de Ingenieros Elcano, 1957-1959

Grupo Stella Maris, 1958-1960

Calles Botánico Cavanilles 14 y 16 / Álvaro de Bazán, Valencia

Calles Mayor de Nazaret 27- 29 / Vilanova y Piera, puente de Astilleros y Baja del Mar,
barrio de Nazaret, Valencia

LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Grupo de 228 viviendas subvencionadas destinadas tanto al arrendamiento
como a la venta, promovidas por la Unión Naval de Levante para los trabajadores de sus astilleros, actividad laboral que se verá reflejada en la denominación
del puente junto al que se emplazan en las proximidades de la desembocadura
del río Turia, en la barriada marítima de Nazaret.
Se trata de un conjunto formado por dos bloques longitudinales y paralelos que
liberan en su interior un largo patio ajardinado a modo de calle donde se sitúan
los núcleos de comunicaciones verticales, con escaleras de un solo tramo. El programa residencial contempla soluciones de tres o de cuatro dormitorios con
ligeras variantes, disponiendo en una única pieza los comedores con sus correspondientes cocinas, que contaban con persianas enrollables para una posible
separación. El ajustado presupuesto explica un dimensionado extremadamente
reducido y la ausencia de ascensores para cinco pisos, aprovechando el límite
legal entonces establecido en 14 m de altura.
El sistema constructivo presenta muros de carga de un pie de espesor, siempre
perpendiculares a fachada y con separación de crujía de 3,45 metros. Como era
frecuente en aquel tiempo, los forjados tienen viguetas de ladrillo armado y
bovedillas cerámicas. La cubierta se resuelve con uralita.
Aunque deteriorado en la actualidad, al igual que su entorno urbano, el grupo
Stella Maris mantiene el interés arquitectónico de su rigor planimétrico y de una
imagen de cierta modernidad, hoy bastante desvirtuada y caracterizada por los
elementos inclinados que sugieren el apoyo de los vuelos de las terrazas.
Carmen Jordá

Edificio de viviendas, 1958-1959
Calle de Navarra 25, Castellón
MIGUEL PRADES SAFONT
Edificio residencial entre medianeras, con bajos comerciales más cuatro pisos y
ático, emplazado en una estrecha parcela muy céntrica de Castellón y que desarrolla su programa en profundidad con el apoyo de dos patios de luces y
escalera junto a uno de ellos. En origen no disponía de ascensor, aunque la eficaz distribución de las viviendas presenta un rango de vigencia que se puede
deber tanto a la competencia de su autor como a la similitud de sus soluciones
respecto a las actuales normas de habitabilidad. Aparecen segregadas las zonas
diurnas, con los luminosos salones en el frente principal, mientras los dormitorios ocupan la parte posterior.
La estructura es de hormigón armado, acusando al exterior la verticalidad de los
pilares y las líneas horizontales de forjado, de modo que este esquema reticular
contribuye a definir una imagen de indudable modernidad, acentuada por
los perfiles metálicos oscuros, de referencia miesiana. Estos compartimentan los
generosos planos de vidrio de una fachada muy transparente que, a la vez,
tiene un gran dinamismo por la composición en damero de sus balcones de hormigón, volados según ejes alternos.
Carmen Jordá
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CAYETANO BORSO DI CARMINATI GONZÁLEZ y RAFAEL CONTEL COMENGE
La probada maestría del arquitecto a la hora de resolver programas domésticos
nos ofrece aquí la oportunidad de comprobar su pericia en el planteamiento de
viviendas burguesas, en una ubicación periférica pero frente al único parque
de la capital valenciana. Para la ocupación de la parcela, en forma de U, tal vez se
inspiró en los criterios de la edificación abierta, ya que las zonas verdes están muy
presentes en los bajos y en la interesante organización de los accesos comunes con
generosos espacios porticados y pasajes de comunicación.
Son conocidas las señas de identidad que despliega su arquitectura, con la característica disposición en estratos horizontales de las fachadas, donde adquieren
un gran protagonismo las terrazas con maceteros a modo de jardines elevados.
Complementariamente se aprecia una construcción arraigada en la tradición,
que se ha traducido en una esmerada ejecución a base de ladrillo, aunque incorporando también materiales innovadores en la época como el gresite.
La planta tipo presenta cuatro viviendas pasantes servidas por dos escaleras. En
ellas destaca la temprana fluencia entre comedor y sala de estar, así como la
funcional independencia de los dormitorios agrupados en torno a los baños.
La estructura es de hormigón armado, aunque hay perfiles metálicos arriostrando los voladizos de esquina.
Carmen Jordá

Grupo de viviendas para la Cooperativa
de Agentes Comerciales, 1958-1961
Calle de Santa María Micaela 18 / avenida de Pérez Galdós, Valencia
SANTIAGO ARTAL RÍOS

COMUNIDAD VALENCIANA

El planeamiento municipal ofrecía una solución de ensanche en manzana, pero el
arquitecto introdujo una coherente alternativa de ocupación, basada en agrupar
tres bloques en torno a una zona libre para uso de la comunidad y cuidadosamente tratada en todos sus detalles, con estanques y pasarelas. Como una crítica
a la ordenación tradicional de la ciudad, la fragmentación está perfectamente
articulada para favorecer orientaciones y vistas, centralización de servicios comunes y densidad habitacional con aprovechamiento no especulativo del suelo.
Las viviendas (excepto el bloque bajo) se resuelven en dúplex, una tipología cargada de resonancias doctrinales, y, suprimidos los patios, todas son pasantes con
estancias exteriores, separando los dormitorios de las zonas de estar, cocinas y
terrazas. El riguroso estudio de las circulaciones remite al énfasis social de las
vanguardias, oportunamente puesto al día, en coincidencia con las revisiones del
legado moderno que realizaron algunos miembros del Team X. Así, reuniendo las
comunicaciones verticales por núcleos muy significados y disponiendo los accesos
privados a través de galerías corridas, a modo de calles elevadas, queda evidenciada la voluntad de producir espacio público y su protagonismo en el conjunto.
Según los nuevos postulados de la época, la estructura de hormigón se exhibe
al exterior con su retícula ordenadora, expresión del implacable principio modular que preside toda la obra, tanto en planta como en alzado, afectando
también a huecos y macizos. La estricta geometría compositiva es sutilmente
contestada por la diversa naturaleza de los materiales y por una animación cromática de raíz neoplástica.
Es destacable la actitud radical del arquitecto que le llevó a considerar la arquitectura como un compromiso ético y a vivir la construcción como un servicio. Su
seguimiento diario de la ejecución ha propiciado un acabado impecable de la
obra, con un buen mantenimiento de sus instalaciones, meticulosamente previstas desde el doble criterio de su concentración y de ser registrables. En resumen,
sensible atención a las necesidades colectivas, metodología programática, eficacia
técnica y asimilación crítica de la modernidad proporcionan al grupo de viviendas
Santa María Micaela su carácter ejemplar en la arquitectura valenciana.
Carmen Jordá
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Edificio de viviendas, 1958-1960

Camino Cabañal, calles Luis Peixo, Yánez de la Almedina y Campillo de Altobuey, Valencia

Calle del Duque de Zaragoza 2 / rambla de Méndez Núñez, Alicante

GO-DB ARQUITECTOS

JUAN ANTONIO GARCÍA SOLERA

A consecuencia de la trágica riada de 1957, la política de vivienda del franquismo tendrá en Valencia varias actuaciones, destacando entre ellas este conjunto
situado, con gran autonomía, en el área de los Poblados Marítimos, sobre un
solar en forma de cuarto de elipse y cuyos ejes mayor y menor siguen la orientación norte-sur y este-oeste respectivamente. Esta última es la dirección de la
mayoría de sus bloques longitudinales, mientras que a lo largo del perímetro
curvo y también en una segunda línea prácticamente paralela, se disponen las
torres con planta en forma de figura de tres brazos, algunas ensambladas. El
conjunto cuenta con más de seiscientas viviendas sociales, además de locales
comerciales y una escuela, mostrando también una asimilación de los principios
de la Carta de Atenas en cuanto a separación de tráficos.
Presenta una marcada variedad de tipos, fieles a los esquemas pasantes de doble
crujía, destacando la planta por sus amplias terrazas en ambos lados, gracias a la
disposición de pórticos perpendiculares a fachada. La expresividad de los bloques
se acentúa en sus originales accesos, con vestíbulos exentos de perímetro curvo y
acabado rústico. La estructura combina sistemas de muro de carga para las torres
y hormigón armado en el resto de los edificios. Recientemente el grupo ha sido
rehabilitado, reforzando los elementos verticales que caracterizan su imagen.
Carmen Jordá

El edificio está emplazado en una esquina urbana, junto a una de las avenidas
más importantes de Alicante. Ofrece una imagen temprana de la modernidad
posbélica con su ausencia de simetría compositiva y con su disposición de estratos apilados, combinando terrazas con volúmenes cerrados. En las fachadas se
marcan al exterior las líneas horizontales de los zunchos que, además de recurso expresivo, suponen una exhibición de su solución técnica, de estructura de
hormigón armado. Es de destacar la limpieza de los grandes voladizos resueltos
sin necesidad de ménsulas de apoyo, gracias a la colaboración de unos ligeros
montantes metálicos que atan sus frentes en altura.
El interior, con dos viviendas por planta, refleja una jerarquía que obedece a la
diferente relevancia de sus dos calles. La vivienda mayor presenta una interesante distribución en planta, ya con zonificación burguesa diurna y nocturna y
gran fluidez espacial al establecer continuidad entre el salón-estar y el comedor, este último junto al área destinada a cocina, despensa y servicio.
Carmen Jordá

Edificio Moroder, 1961-1965
Plaza de Tetuán 6 / calle de Jovellanos, Valencia
MIGUEL FISAC SERNA
Según informaba el autor del proyecto, conviene resaltar la generosidad del promotor cuando se dejó convencer por el arquitecto para crear un espacio colectivo
ajardinado, renunciando a los ingresos que le hubiera proporcionado una mayor
ocupación de su parcela. La moderna manera de entender la ciudad, con zonas
verdes y edificación retirada, sin llegar a constituir del todo una alineación urbana, en esta ocasión se ha incorporado a un entorno histórico, ofreciendo una
valiosa muestra de la actitud investigadora y anticonformista de su autor.
El conjunto tiene una peculiar fisonomía, debida a su volumetría descompuesta y a la gran perforación de unas fachadas ejecutadas con piezas prefabricadas
y huecos rectangulares idénticos que curvan sus ángulos. El interesante esquema general se organiza mediante tres cuerpos adosados con buen criterio, de
modo que dejan libre la parte delantera. De ellos, el más alargado se anexiona,
con sus seis alturas, a la edificación preexistente, mientras que el del otro extremo, con diez alturas, cierra una calle lateral. El edificio tiene un único y amplio
zaguán, aunque la existencia de dos núcleos de escaleras, recayentes a un gran
patio posterior, explica la particular disposición del esquema planimétrico, ya
que cada uno sirve a una sola vivienda por planta. La mayor, de considerables
dimensiones, se desarrolla en dos volúmenes que comparten programa, con
segregación de zonas de día y noche.
Carmen Jordá
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Grupo Virgen del Carmen, 1958-1962

Edificio Arrufat, 1961-1963

Calles Luciano López Ferrer 4 / Cánovas del Castillo, Villena (Alicante)

Raval de Sant Pasqual 27, calle del Padre Espuig, Villarreal (Castellón)

JACINTO CÁNOVES RICHART

LUIS GAY RAMOS

Esquina urbana de composición muy atractiva y en la que, tal vez intencionadamente, se ha renunciado a una solución convencional de perímetro curvo,
propia de las décadas anteriores. Heterogénea y, sin embargo, unificada por sus
acabados y materiales, desarrolla dos fachadas, estando protagonizada la más
larga por la combinación de rasgaduras horizontales, balconadas y grandes huecos correspondientes a las zonas de estar, con carpinterías metálicas oscuras
sobre fondo claro. La otra fachada, orientada a sur, en realidad consta de dos
partes en situación oblicua, resaltando la principal por las amplias terrazas que
ocupan todo su frente. El acceso muestra un esmerado tratamiento de texturas
con cierta evocación wrightiana.
El edificio tiene dos viviendas por planta, con un núcleo de comunicaciones centrado, y se observa que, a partir de un planteamiento longitudinal sin obsesiones
simétricas, las distribuciones asumen requerimientos funcionales, con la peculiaridad de sus chimeneas. Además de signos del confort doméstico, estos elementos
son de gran utilidad en una población de bajas temperaturas invernales.
Carmen Jordá

Con cuatro viviendas destinadas a cuatro hermanos, la obra era muy querida
para su autor, debido a que contó con la complicidad de la propiedad. Por tanto,
hubo libertad de decisiones que nos descubre a un profesional seguro en el
manejo de las técnicas constructivas, minucioso en los detalles, atento a la ejecución y sensible al confort doméstico.
El edificio, situado en esquina sobre parcela alargada, ofrece un tratamiento
muy urbano con un mirador que jerarquiza su frente menor porque recae a la
calle importante. La fachada lateral presenta una equilibrada composición, cuya
pertinencia reposa sobre su condición plana, consecuencia de la estrechez del
vial. La solución del acceso ajardinado es fiel a la cultura de su tiempo y acierta
en la continuidad hacia el interior, donde la escalera parece flotar sobre el reducido espacio disponible.
Hay gusto por indagar las cualidades de los materiales, sin renunciar a sus particularidades expresivas. El entramado metálico es muy miesiano en sus perfiles
laminados, acusando líneas ortogonales y encuentros. El travertino ennoblece
paramentos, mientras el ladrillo y la piedra rústica introducen domesticidad y la
madera aparece bien trabajada para extraer sus cálidas posibilidades de
ambientación.
La planta tipo desarrolla correctamente el programa residencial y parte su profundidad con el núcleo de comunicaciones y la zona de servicio, segregando los
dormitorios. La conformidad de los usuarios con el proyecto ha mantenido el
estado original de la obra.
Carmen Jordá
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Edificio de viviendas, 1959-1961

Urbanización Ciudad Ducal, 1961-1966
Paseo de Neptuno 69, Gandía (Valencia)
PABLO SOLER LLUCH, FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ y JUAN JOSÉ ESTELLÉS CEBA
La Ciudad Ducal es una sencilla demostración de que diferentes factores pueden
propiciar un ambiente placentero, invitando a permanecer en un lugar. En efecto,
la proximidad del mar, un clima benigno y la presencia de jardines en combinación
con cierta disposición de espacio libre constituyen una estupenda base para que
la arquitectura se armonice con su entorno. Aunque el conjunto es el resultado
del trabajo de varios arquitectos y está formado por una serie de edificios de
distinta configuración, ofrece un carácter unitario indudable, donde subyace la
idea germinal de una colonia de vacaciones, alejada de la habitual especulación
del suelo turístico mediterráneo. La estrategia de ordenación ha consistido en
buscar orientaciones con buenas vistas y en desplegar una evidente generosidad
en el tratamiento de lo colectivo para fomentar las relaciones sociales. Todo ello
explica la reiteración de amplias terrazas caracterizando los alzados y la propia
ubicación perimetral de las piezas arquitectónicas, con un restaurante en el centro de uno de los bordes costeros.
La urbanización se disemina sobre tres parcelas rectangulares, dos de ellas en primera línea de playa, siendo la de mayor profundidad la que presenta una
implantación más compleja, debido a la variedad de formas y número de edificios. Sus plantas responden a tres esquemas: cintas quebradas ortogonalmente,
figuras de tres brazos y un bloque serpenteante, que puede recordar a Le
Corbusier y amigos, como Affonso Eduardo Reidy o Oscar Niemeyer, pero también a una obra de Gropius en Berlín. En Gandía se trataba de absorber con los
núcleos de escaleras las suaves inclinaciones del perímetro construido. El mismo
arquitecto —Estellés— firma otros bloques lineales de este conjunto, uno de
ellos doblado y perforado por una calle interior.
Los apartamentos tienen cinco alturas como máximo, con viviendas pasantes
que van de dos a cinco dormitorios, destacando por su relativa precocidad la
existencia de dos baños en casi todas ellas. La estructura porticada es de hormigón armado y los detalles de testeros de ladrillo, celosías, mallorquinas y
cerrajería ayudan a homogeneizar un paisaje construido donde predomina
el blanco.
Carmen Jordá
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BLOQUE B

Urbanización Maralic, 1962
Avenidas Santander 3 / Cataluña 14, Alicante
JUAN ANTONIO GARCÍA SOLERA

COMUNIDAD VALENCIANA

Conjunto residencial de vacaciones formado por tres volúmenes principales
que se disponen ortogonalmente y escalonados en sus diferentes alturas. El
mayor está enfrentado al mar y los otros dos están emplazados de manera que
no constituyan pantallas visuales. La distribución en planta marca la base de
composición exterior y consiste en una organización de viviendas en hilera
que tienen terrazas privadas en un frente, y, en el opuesto, un acceso común
a través de un amplio corredor. Las fachadas son reticuladas, ofreciendo en un
caso la solución en damero característica de su autor, aunque también aparecen otros frentes definidos por la superposición de espacios abiertos
longitudinales.
El proyecto en origen tenía previsto unidades habitacionales mínimas, donde
se integraban salón, comedor y dormitorio en un espacio único, pero su escaso
éxito comercial recomendó, para los dos bloques no construídos, ampliar el
programa a tres dormitorios. Se observa en esta última solución que sus zonas
húmedas están agrupadas.
Carmen Jordá
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Complejo Vistahermosa, 1962-1966
Travesía de la carretera de Valencia 24 (avenida de Denia), Alicante
JUAN ANTONIO GARCÍA SOLERA
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Actualmente barrio satélite de Alicante, este complejo fue pensado como una
ciudad autónoma con todo tipo de equipamientos —tiendas, escuela, iglesia,
clínica, instalaciones deportivas y ocio—, según un proyecto construido en tres
años para unos dos mil habitantes de procedencia burguesa. La zona ya tenía
consolidado su carácter con chalés decimonónicos y, además, de acuerdo con la
promotora, el arquitecto planteó su trabajo para una hipotética población de
profesionales. Al igual que otras actuaciones suyas situadas junto a viales importantes, Vistahermosa se despliega tangencialmente al borde de una carretera,
teniendo buenas conexiones garantizadas, aunque siempre dependientes del
automóvil.
La cultura moderna está convenientemente asimilada, con recorridos peatonales
segregados del tráfico, siendo esta premisa una de las ideas rectoras de la ordenación general. Abundan en la misma filosofía tanto el cuidadoso estudio del
soleamiento para las distintas piezas residenciales como la relevancia de las orientaciones en la distribución de las plantas. Con amplias superficies ocupadas por
áreas verdes —otra herencia de la Carta de Atenas— el complejo se asienta sobre
unos terrenos de perímetro triangular y cuya mala condición para cimentar afectará con el tiempo a la imagen de las cinco torres que, con refuerzos estructurales
a lo largo de sus dieciséis alturas, marcan un límite visual de la obra. Conviene
recordar que los estudios geotécnicos no estaban generalizados y que se estaba
iniciando la mecánica de suelos como disciplina científica. Todos los edificios se
resuelven con hormigón armado excepto los bloques menores, que presentan
estructura mixta con muro de carga.
El proyecto es muy representativo de su época en varios aspectos. Así, además de
buen oficio para fijar criterios de escala y estrategias compositivas, muestra una
gran confianza en la calidad arquitectónica para las soluciones urbanísticas, que
llegan a identificarse más con temas de diseño que con el planeamiento oficial.
Una serie de detalles de buena factura en control topográfico, escaleras, mallorquinas y celosías anuncian el interés de una trayectoria profesional reconocida,
donde la apropiación del espacio al aire libre y el uso de porches o marquesinas
aparecen a modo de firma de autor. Los murales de la cripta y los mosaicos del
parque infantil materializan las aspiraciones de integración de las artes.
Carmen Jordá
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Villa Juan Fabregat, 1963

Calles Jaime Roig 12 / Álvaro de Bazán, Valencia

Calle de Bernat Artola 34, Benicasim (Castellón)

GO-DB ARQUITECTOS

ENRIQUE J. ROCA RODRÍGUEZ

Es una pieza arquitectónica fundamental de un significativo eje que estaba
ocupando la burguesía valenciana junto al área universitaria y donde ya se adivinaba el nuevo modo de entender la ciudad moderna. En ella, el paisaje
urbano se define con abundante vegetación a partir de bloques lineales cuya
planta baja se libera para jardines, es decir, a partir de la edificación abierta.
En correspondencia con este conocido planteamiento, las fachadas han borrado
sus fronteras con el exterior a través de terrazas continuas que parecen colgadas de unas largas vigas y mediante unos bastidores, entre los que se deslizan
unos toldos de animado cromatismo. De este modo, la protección solar se ha
convertido en un recurso expresivo de la atractiva imagen del conjunto.
Con un núcleo de comunicaciones que incluye ascensor y montacargas, la pormenorizada distribución de las dos viviendas por planta puede revelar el antecedente
de Luis Gutiérrez Soto al separar zonas diurna y nocturna, distinguiendo además
otra específica para el servicio. Cabe destacar la fluidez espacial conseguida con
elementos extensibles y tabiquería estratégicamente interrumpida, o la posibilidad
de incorporar el vestíbulo a la sala de estar, tal como explicita la memoria del proyecto. Otra curiosa mención del documento se refiere a la estructura de hormigón
armado y su monolitismo con forjados tipo Pratton.
Carmen Jordá

La villa representa una desenfadada interpretación de las vanguardias históricas
en una segunda residencia de la costa castellonense. Por su estudio cromático
evoca algunos trabajos del grupo De Stijl, pero también está presente Le
Corbusier a través de la curiosa solución de su cubierta rematada con dos antepechos formando una U. En realidad, hay una evidente intención de plasticidad
que se ha confiado a un juego de volúmenes elementales, de suave coloración
con bandas de contraste. Animando el enfoscado blanco general se introducen,
concretamente, los tonos rojos en dinteles y chimenea, azules para la coronación
y negro en las barandillas.
Por su programa y entorno responde a la tipología de casa de vacaciones con
generoso tratamiento de espacios domésticos que colonizan el exterior y que
tienen gran apertura en las dimensiones de sus huecos, con un gran porche en
la planta inferior bajo una terraza. Todo ello complementado con la consiguiente importancia de las zonas ajardinadas que se fusionan con el uso residencial.
Carmen Jordá

Torre Coblanca, 1963-1966
Avenidas Bilbao 1 / Alcoy, Benidorm (Alicante)
JUAN GUARDIOLA GAYA
Primera torre representativa de la —entonces nueva— tipología de apartamentos frente al mar y que se levantará en el municipio que, a su vez, es el más
representativo del fenómeno social que vendrá a denominarse «turismo de
masas». El contundente volumen prismático se abre con sus grandes terrazas
hacia las mejores vistas en la fachada este, mientras el poniente decide una
parte posterior más cerrada, definida en los laterales por pequeños huecos y en
el centro por una alta columna de rejilla. En cuanto a los recursos expresivos, se
observa que se han utilizado con gran eficacia tanto la contundente geometría
de la pieza como la estrategia de marcar horizontales con antepechos, que se
van superponiendo reiteradamente hasta definir una imagen característica de
edificio en altura de estratos apilados. A partir de un único núcleo de escaleras
con cuatro ascensores, la planta tipo resuelve en cada piso cuatro viviendas, con
mayor extensión en las laterales. La estructura es de hormigón armado.
Carmen Jordá
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Bloque residencial, 1962-1964

Edificio de viviendas, 1963-1968

Calle del Sol Naciente 18 (avenida de Villajoyosa), Alicante

Paseo de la Alameda 1-3 / calle de Micer Mascó, Valencia

JUAN GUARDIOLA GAYA

MIGUEL COLOMINA BARBERÁ

Interesante torre de gran presencia paisajística y que es un reflejo directo del
impacto de ciertas obras internacionales que, en su día, tuvieron un éxito
mediático, como el edificio Pirelli de Milán, obra del arquitecto Gio Ponti. La
obra de Alicante se sitúa en un terreno inclinado y cuenta con un total de 39
plantas. Los bajos, donde se encuentra el acceso general, están destinados a
locales comerciales. Por debajo de éstos, aprovechando la pendiente, aparece
un bloque basamental rectangular con seis viviendas por planta, mientras que
por encima se desarrolla la torre propiamente dicha. Ésta se resuelve con cinco
apartamentos en cada piso y a los que se accede desde un corredor, solución que
condiciona la gran diferencia de imagen entre las dos fachadas del edificio. La
principal se abre al mar con amplias terrazas interrumpidas únicamente en los
laterales, donde se maciza una zona destinada a los aseos y dormitorios de las
correspondientes viviendas de los extremos. La fachada posterior, orientada a
poniente, adquiere un carácter más hermético con su gran paramento vertical
de celosía en trama continua, formada por piezas prefabricadas de hormigón.
Carmen Jordá

Edificio en chaflán y recayente al paseo de la Alameda fue construido en tres
fases sucesivas sobre solares contiguos con fachada al viejo cauce del Turia. Sus
dos bloques de nueve alturas y torre de catorce en la esquina ofrecen, sin
embargo, una imagen muy unitaria en contraste con su complejidad volumétrica y con la variedad de tipos de viviendas que contiene.
La característica básica de esta obra está relacionada con la temprana elección
de un sistema resistente de hormigón armado, cuyo forjado reticular fue adoptado para organizar una inteligente planta general con pocos obstáculos y que,
además, tiene la virtud de reunir la flexibilidad con el orden a partir de geometrías no siempre ortogonales. Se puede observar una condición ya plenamente
moderna con eficaz separación de zonas, integrando en una pieza única las
salas de estar y los comedores.
La misma solución estructural marca también los alzados con las cintas blancas
continuas del forjado, señalando una disposición en estratos superpuestos y, a
la vez, acusando al exterior el dinamismo de un perímetro quebrado por las
terrazas hexagonales que abren extraordinariamente las vistas domésticas a un
paisaje de gran calidad.
Carmen Jordá
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Edificio Vistamar, 1963-1966

Apartamentos La Panderola, 1965-1967
Calles Apóstol Santiago 36, Delícies 6 y Doctor Fleming 37, Benicasim (Castellón)
MIGUEL PRADES SAFONT
Obra situada en segunda línea respecto a la playa de Benicasim y que se asienta sobre una parcela de forma trapezoidal. La construcción se realiza junto a su
perímetro, dejando un amplio espacio central ajardinado que es atravesado por
recorridos peatonales que dan acceso a los apartamentos. Con volúmenes edificados de cuatro plantas, paralelos a las alineaciones de las calles adyacentes, sus
fachadas principales miran hacia mar y presentan una gran permeabilidad con
amplias terrazas, como corresponde a las tipologías residenciales costeras. El
conjunto consta de nueve edificios de apartamentos que se estructuran partiendo de un módulo de escalera con dos viviendas por planta. Éste se repite y
se retranquea con gran dinamismo, facilitando mejores orientaciones para el
soleamiento y, a la vez, dotando a las piezas domésticas de una cierta privacidad. La estrategia compositiva de la horizontalidad está subrayada por unas
líneas grises que recorren el perímetro, convertidas en cornisas, frentes de forjado o bases de las solanas y que solamente se interrumpen para marcar la
presencia de los núcleos de comunicación.
Carmen Jordá
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Edificio Hermanos Lladró, 1965-1966

Calles Artes Gráficas 28 / Rodríguez Fornos, Valencia

Calles Cardenal Benlloch 5 y Tavernes Blanques (Valencia)

EMILIO JIMÉNEZ JULIÁN

RAFAEL TAMARIT PITARCH y ENRIQUE HERVÁS LORENTE

Ópera prima con influencias del realismo catalán y que requiere claves interpretativas propias, ya que hay una toma de posición para adaptar la arquitectura
a la sociedad y para explorar tipologías, abandonando patrones convencionales. El resultado es un proyecto que cuida la escala doméstica con un
tratamiento sensible del espacio de la vivienda, alojando el núcleo de comunicaciones diagonalmente y cuya escalera tiene un solo tramo. La situación en
chaflán se aprovecha para disponer el programa residencial con sutiles equilibrios entre la ortogonalidad y los quiebros angulares, trasladando al interior la
geometría del solar a través de dos patios de distinto perímetro y función.
En correspondencia con la nueva demanda burguesa, la planta tipo alberga
cuatro viviendas diferentes, dos frontales y otras dos desarrolladas en profundidad, mientras que en el ático se sitúan otras tres viviendas con amplias terrazas.
La homogénea base del edificio, de dos niveles, se reserva para locales comerciales y oficinas.
La imagen urbana presenta novedades por su cerramiento, ordenado sin recurrir a la simetría y por su valoración tectónica, de envolvente plana, como una
piel tersa construida con ladrillo y perforada con huecos verticales, estrictamente modulados. A la manera de Coderch, la medida de 80 cm gobierna todo
el conjunto, tanto para definir entrepaños como para configurar el dimensionado y la distribución de las piezas, donde aparecen enfrentadas puertas con
ventanas. La obra anticipó un cambio de registro en la arquitectura valenciana
y conviene reconocer su cuota de innovación, ya que mostró una permeabilidad
a referencias españolas, cuando se estaban cuestionando los principios de la
modernidad internacional.
Carmen Jordá

Edificio con un programa atípico, vinculado a la célebre firma de porcelanas y
que se desarrolla incluyendo un nivel de acceso a fábrica, otro reservado a oficinas, dos plantas de exposiciones, más otras dos destinadas a viviendas, la
última resuelta en ático retranqueado. La distribución doméstica presenta zona
noble recayente a calle, situando el núcleo de comunicaciones centrado para
dividir la profundidad, mientras los lugares de trabajo, cocina y servicios están
en la parte posterior.
Hay que resaltar por su interés el sistema compositivo de los alzados y, ante
todo, los aires de libertad que ha tomado la fachada principal, renunciando a
principios académicos y a esquemas de reiteración. Un cierto hedonismo, amable y festivo, marca su propia ley desde las alturas a través de la ligereza metálica
de un remate casi aéreo y luego desciende por un revestimiento azulado de
gres Nolla, que juega al contraste con la transparencia de vidrios o metacrilatos.
Es como un ejercicio de equilibrio en dificultades y alojado en la tensión que provocan sus perforaciones de diferente disposición. Parece que se ha querido
quebrar la rutina de una alineación uniforme de huecos, o de una jerarquía simétrica de ejes, dentro de una solución depurada que promueve el placer de mirar.
Carmen Jordá
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Edificio de viviendas, 1964-1966

PLANTA OFICINAS
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Grupo de viviendas Antonio Rueda,
1965-1970
Avenidas Tres Forques, Archiduque Carlos y Tres Cruces, Valencia
JOAQUÍN GARCÍA SANZ, LUIS MARÉS FELIÚ y VICENTE VALLS ABAD
Cuando empieza a decaer la iniciativa pública del franquismo en su política de
vivienda para el alojamiento social, la experiencia del grupo Antonio Rueda
confirma la posibilidad de realizar arquitectura de alto valor a partir de las restricciones de una normativa oficial, rigurosamente cumplida.
La operación residencial, vinculada al desaparecido organismo de la Obra
Sindical del Hogar, se desarrolla como un polígono de renta limitada y va a
suponer la construcción de 1.002 viviendas subvencionadas sobre un terreno de
considerable superficie, situado en una periferia que ya se había poblado con
numerosas promociones estatales, receptoras de la emigración o de damnificados por las inundaciones del Turia. Se inicia con el trasfondo de los poblados
dirigidos de Madrid concluidos y ocupados, apreciándose esta circunstancia por
alguna semejanza con Caño Roto, aunque la ordenación aquí se plantea desde
otros conceptos, fundamentalmente articulada sobre la base de un módulo
vecinal, de unas 200 viviendas, capaz de desplegarse por adición, pero suficientemente flexible para adaptarse a las irregularidades geométricas de cada
parcela. Con vaciado estratégico para zonas ajardinadas y para equipamientos
colectivos, cada módulo está formado por dos bloques de ocho plantas, otro
perpendicular de cuatro donde se localizan los bajos comerciales y una plataforma de conexión que alberga unifamiliares en dúplex, con atractivos pasajes
donde la luz se filtra rítmicamente. El conjunto se completa con otras dos torres
de doce plantas, emplazadas en un ángulo.
Convirtiendo la complejidad espacial en estímulo y asumiendo, con éxito, una
obligada diversidad como parte de un programa complicado, hay que resaltar
la idea de orden que subyace dentro de la diseminación y la acertada combinación de edificación en altura con la edificación extendida. Las enseñanzas de la
modernidad quedan evidenciadas por la oportuna segregación del tráfico rodado y por la preocupación higienista en torno a las orientaciones, cuyo detallado
estudio siempre procura un soleado sur para las áreas de convivencia.
Se observa un interesante sincretismo cultural cuando, además de referencias
internacionales, aparecen asimiladas aportaciones más próximas de variada procedencia, como las ya citadas de Madrid y como el recuerdo a Coderch en la
expresiva valoración tectónica ante todo. Pero también se detecta su influencia
en el uso de lamas practicables y en la particular disposición de huecos, cuya verticalidad contrasta con las líneas acusadas de los zunchos de hormigón que
transmiten el principio tipológico de estratos apilados y que, simultáneamente,
dotan de recursos compositivos a los exteriores de este grupo residencial de
manifiesta coherencia y dignidad.
Carmen Jordá
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Edificio de viviendas, 1936

Grupo Salas Pombo, 1956-1960

Edificio de viviendas

Calle de Sarget 36 / plaza del Teniente Linares, Orihuela (Alicante)
IGNACIO SÁNCHEZ BALLESTA

Calles Ibiza 30-58 / Méndez Núñez, Valencia
JOSÉ FONSECA LLAMEDO

Edificio Royo, 1939-1941

Grupo Rafalafena, 1957

Calles Castellón 2 / Alicante 3, Valencia
JOSÉ LUIS ROYO VILLANOVA

Calles Rafalafena, Moncofar, Columbretes y Tenerías, Castellón de la Plana
VICENTE VIVES LLORCA

Edificio Tomás, 1939-1944

Grupo Virgen de la Fuensanta, 1957-1960

Gran vía de Fernando el Católico 33 / calle de Calixto III 1-3, Valencia
SALVADOR ROCAFULL JAÚDENES

Avenidas Tres Cruces / Tres Forques, Valencia
MAURO LLEÓ SERRET, JOSÉ RAMÓN PONS IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO PASTOR PASTOR,
CARLOS E. SORIA PÉREZ y CAMILO GRAU SOLER

Calle de Calvo Sotelo 19 / avenida de Federico Soto, Alicante
MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

Edificio Cervera, 1931-1932
Plaza del Ayuntamiento 10, Valencia
JOAQUÍN RIETA SÍSTER

Casa Mirasierrra, 1934
Avenida de la Albufereta 33, Alicante
JUAN VIDAL RAMOS

Almacén Sabater Canet, 1934
Calles Maestro Chapí 12 / Jaume I, Carcaixent (Valencia)
RICARD ROSO OLIVÉ

Edificio de viviendas, 1935-1936
Calles Camarada César Elguezábal 23 / Bailén, Alicante
EMILIO HERRERO SERRA

Edificio Peset / Llorca, 1935-1937
Calle de Amorós 88-90, Valencia
MARIANO PESET ALEIXANDRE

Edificio Moreno, 1935-1940
Gran vía del Marqués del Turia 57, Valencia
JOSÉ LUIS TESTOR GÓMEZ

Edificio González / Senabre, 1935-1941
Calle de San Vicente 63-65, Valencia
JOSÉ LUIS TESTOR GÓMEZ y CAYETANO BORSO DI CARMINATI GONZÁLEZ

Edificio Valls, 1935-1941
Calles Reina 56 / Teatro de la Marina 18 / Doctor Lluch, Valencia
JAVIER GOERLICH LLEÓ

Edificio Valiente, 1940-1942
Calle de Ángel Guimerá 26-28, Valencia
MARIANO PESET ALEIXANDRE

Grupo FET y JONS, 1942-1953
Calles Flora 2 / Alboraya, Valencia
ANTONIO TATAY PERIS y CAYETANO BORSO DI CARMINATI GONZÁLEZ

Grupo de viviendas Virgen de
los Desamparados, 1946-1962
Avenida del Cid 41-63, Valencia
VICENTE VALLS ABAD, ANTONIO TATAY PERIS,
FRANCISCO CABRERO TORRES-QUEVEDO y LUIS COSTA SERRANO

Grupo Federico Mayo, 1947-1953
Plaza de Federico Mayo / calle de la Industria, Valencia
JAVIER GOERLICH LLEÓ

Poblado San Isidro de Albatera, 1953
San Isidro de Albatera (Alicante)
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO

Edificio Campos / Calvet, 1935-1942

Grupo Nuestra Señora del Socorro,
1956-1958

Avenida de María Cristina 7, Valencia
JAVIER GOERLICH LLEÓ

Calle de Valencia, Benetússer (Valencia)
MANUEL MONASTERIO MUÑOZ

Grupo Virgen de la Merced, 1957-1961
Calle de Federico García Lorca 1, Valencia
MAURO LLEÓ SERRET, JOSÉ RAMÓN PONS IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO PASTOR PASTOR,
CARLOS E. SORIA PÉREZ y CAMILO GRAU SOLER

Urbanización Tres Carabelas, 1964
Calles Quart 114 / San Jacinto 1-3, Valencia
VICENTE VALLS ABAD y JOAQUÍN GARCÍA SANZ

Residencial La Chicharra, 1965-1973
Avenida de la Condomina 39 / calles Dafne y Diosa Tanit, Alicante
JUAN GUARDIOLA GAYA

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas
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Los equipamientos modernos en la Comunidad Valenciana

Documentación
Federico Iborra
Carlos Izquierdo
Andrés Martínez Medina
Víctor Muñoz
Justo Oliva
Maite Palomares
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El desarrollo de aquellas décadas tuvo un importante reflejo —cuantitativo y cualitativo—en los edificios docentes, debido a que el aumento paulatino de la población
escolarizada demandaba numerosas instalaciones, desde centros universitarios hasta
colegios religiosos, cuya multiplicación, por cierto, es reveladora de las preferencias del
franquismo. Dentro de la gran diversidad tipológica que afecta a los equipamientos, las
obras de la Comunidad Valenciana dedicadas a funciones educativas forman un grupo
mayoritario, estando representadas las diferentes modalidades de su arquitectura a través
de construcciones modélicas. Entre ellas sobresalen las de Fernando Moreno Barberá y,
especialmente, la antigua Facultad de Derecho de Valencia, caracterizada por la potencia
rítmica de sus parasoles de hormigón, el muro cortina de su fachada norte y por la sabia
articulación de unos volúmenes que aparecen desplegados entre jardines. También la
Universidad Laboral de Cheste ha merecido un reconocimiento máximo por tratarse
de un brillante ejercicio de síntesis en una intervención de gran escala y, además, por
la interpretación del discurso moderno que ofrece un arquitecto con auténtico dominio
del oficio.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

Dirección de la investigación
Carmen Jordá

Como ya se evidenció en nuestro anterior Registro DOCOMOMO dedicado a la vivienda,
en este otro conjunto de obras de la Comunidad Valenciana, ahora seleccionadas en
relación con los equipamientos, también podemos apreciar la existencia de tres etapas
cronológicas sucesivas y diferenciadas que, aproximadamente, se corresponderían con
el período republicano —incluyendo los años de guerra—, luego con la autarquía y, por
último, con el ciclo desarrollista asociado a la estabilización económica.
Para establecer coordenadas generales donde situar críticamente las obras, parece
práctico empezar por la constatación de ciertas semejanzas de imagen que van desde
el conocido lenguaje escueto y austero propio de la primera modernidad, con sus
limitaciones técnicas o restricciones —posbélicas— de algunos materiales, hasta una
interesante expresividad más tarde lograda con el hormigón armado y consecuente
con la asimilación de las ideas de algunos ingenieros que fueron determinantes. En ese
sentido merecen ser destacadas: la Iglesia de San Nicolás en Gandía, por las láminas
de Eduardo Torroja; la Estación de Servicio de Oliva, por sus paraboloides hiperbólicos
que remiten a Félix Candela; y el Instituto Sorolla, en Valencia, cuyos pliegues murarios
nos muestran la ascendencia tanto de Pier Luigi Nervi como de Kenzo Tange sobre el
proyecto de José Ramón Azpiazu. Es notorio el contraste entre la complejidad de estas
últimas obras y la simplicidad geométrica que presentaban los edificios de la década
de 1930, con sus maclas, volumetrías prismáticas y planos enfoscados, como la Torre de
Control de Rabasa, el antiguo Instituto Provincial de Higiene de Alicante o el Colegio Luis
Vives de Valencia. Como ilustra el Sanatorio del Perpetuo Socorro de Alicante, de Miguel
López, durante la fase intermedia —o década de 1940— y a pesar de las numerosas
directrices historicistas que recorrían el país, permanecieron las convicciones modernas
de unos pocos arquitectos vinculados al grupo GATCPAC y, por ello, tempranamente
posicionados junto a las aportaciones de las vanguardias.
En cuanto a las referencias arquitectónicas iniciales conviene recordar la autoridad de
los grandes maestros, con Le Corbusier como figura de máximo relieve por nuestras
geografías, aunque sin olvidar la influencia simultánea que entonces ejercieron los
expresionismos centroeuropeos, tal como se observa en numerosos perímetros de
trazado curvo para solución de esquinas, con su alternancia en los alzados de bandas
horizontales perforadas y opacas. Con el paso del tiempo nuestra tradición moderna
se fue ampliando con otras incorporaciones, entre las que cabe incluir las rotundas
lecciones miesianas y las provenientes de entornos todavía más lejanos como Japón,
Brasil o California, por ejemplo. Más allá de la distancia, estas últimas podían resultar
familiares, no sólo por la llegada de películas, sino también por la presencia creciente
de revistas extranjeras en los estudios valencianos a partir de la década de 1950, donde
las actuaciones de Richard Neutra eran particularmente apreciadas. Se diría que la
apertura al exterior ya constituía una clave fundamental para ejercer la profesión, lo que
significaba disponer de la información cosmopolita que divulgaban las publicaciones
internacionales.
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Antigua residencia de estudiantes Luis Vives, 1935-1957 (actualmente Colegio mayor Lluís Vives)

Plaza de España núm. 6, Alicante

Avenida de Blasco Ibáñez núm. 23, Valencia

Miguel López González

Javier Goerlich Lleó

El antiguo Instituto Provincial de Higiene se halla en la antigua zona hospitalaria de Alicante, en el borde del ensanche decimonónico. Forma parte de los programas sanitarios que llevaron a cabo las autoridades republicanas. Aunque proyectado en 1935-1936, las obras no tendrían su comienzo y fin hasta
la posguerra: 1943-1945. Se trataba de un centro sanitario de día atendido por médicos especialistas.
Es el primer edificio público de la Comunidad Valenciana que se diseña y construye ajustándose
a pautas compositivas de la Nueva Objetividad: donde la función determina su planta asimétrica.
Dos prismas de cuatro plantas dispuestos en L (orientados al sudeste) se articulan en el interior con
escaleras de doble tramo, mientras que todas las dependencias quedan volcadas al exterior.
La ascendencia estética se revela en la radical macla de volúmenes, los ángulos rectos, los grandes
ventanales horizontales que rasgan el plano de fachada volviéndolo ingrávido, la desnudez ornamental y el color blanco de las superficies. Todos estos aspectos muestran una decidida resistencia
a acatar las nuevas consignas historicistas de la Dictadura en unos años en que resultaba costoso
conseguir el hierro necesario para realizar estructuras porticadas como la de este centro.
Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer

Esta residencia de estudiantes, ejemplo del esfuerzo realizado durante la República en materia de
dotaciones educativas, fue paradójicamente culminada en pleno franquismo, ya que la Guerra Civil
interrumpió su construcción. Se sitúa en la avenida de Blasco Ibáñez, una gran arteria en la que se
creó la Ciudad Universitaria tras desestimarse la idea original de ciudad-jardín.
El edificio no se ciñe a los límites del solar, sino que deja una zona ajardinada perimetral, permitiendo al autor trabajar libremente la volumetría. La obra es simétrica y escalonada, creciendo desde
la parte posterior del conjunto hacia el frente de acceso y desde los lados del mismo hacia su eje.
Con este recurso se logra que el alzado principal tenga una presencia urbana acorde con la anchura
del vial.
Las fachadas revisten interés por la horizontalidad lograda gracias a antepechos continuos, impostas y marquesinas redondeadas de evocación náutica. Sin embargo, los alzados resultan algo convencionales si los comparamos con la audacia de los dibujados en la perspectiva del proyecto.
La estructura consiste en pilares de hormigón armado y en algún muro de carga de ladrillo. Los
soportes se integran en los muros de cerramiento o en la tabiquería, apareciendo exentos sólo en
el sótano.
Carlos Izquierdo García

Comunidad Valenciana

Instituto Provincial de Higiene, 1935-1945 (actualmente Centro de Salud Pública de Alicante)
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Sanatorio y Casa de Reposo Virgen del Perpetuo Socorro, 1942-1948 (Actualmente Hospital Virgen del Perpetuo Socorro)

Colegio Jesús y María, 1952-1956

Plaza del Doctor Gómez Ulla 15, Alicante

Gran Vía de Fernando el Católico 37, Valencia

Miguel López González

Agustín Borrell Sensat y Nicolau Maria Rubió i Tudurí (jardines)

La obra todavía participa de los principios higienistas asumidos por los arquitectos de la modernidad, en respuesta a una sensibilización social que se desarrolló hacia temas de salubridad tras las
epidemias decimonónicas. Así, además de la elección del solar idóneo, la orientación y la ventilación se convierten en factores determinantes para un proyecto complejo, ejecutado en dos fases
autónomas, afectando primero al Sanatorio (cuerpo central con ala quirúrgica) y luego a la Casa de
Reposo (ala anexionada). Se enfatiza la dimensión horizontal, extensiva y meditada, que obedece
al cumplimiento de un programa funcional múltiple. Éste atiende prioritariamente a unas condiciones óptimas de soleamiento para los enfermos, pero también a una economía presupuestaria,
resolviendo la construcción con unos muros de carga convenientemente preparados para el aislamiento térmico y acústico.
Las favorables características del lugar, en la periferia alicantina próxima al monte Benacantil y frente al mar, permiten incorporar la plácida contemplación del paisaje al confort general, colaborando
con los procesos terapéuticos. Por otra parte, la parcela define una alineación en eje respecto a una
plaza rectangular donde recae un hospital preexistente, cerrándose en pentágono para respetar
el trazado de dos calles secundarias entre las cuales se disponía la zona ajardinada, anterior a las
ampliaciones más recientes ajenas a las intenciones del proyecto original y que, en la actualidad,
impiden observar a distancia los frentes meridionales.
El edificio tiene seis plantas —la última destinada a terraza solárium, según mandaban los cánones— y aprovecha la topografía para alojar en nivel intermedio el acceso principal, ligeramente
desplazado con la idea de romper el principio académico de simetría. Las circulaciones, por corredores, se producen perimetralmente, acusando enlaces curvos de transición entre unos cuerpos
prismáticos que muestran recursos adecuados para combinar necesidades funcionales con resultados expresivos. La imagen remite al período de formación de su autor porque, no apreciándose
concesiones propias de la autarquía, el lenguaje es escueto y ciertas iconografías, como la de los
huecos circulares de eco náutico o la del remate corbusierano de la fachada norte, delatan la procedencia moderna de sus gustos, más allá de otras exigencias.
Carmen Jordá Such

El colegio se sitúa en el ensanche de la ciudad y ocupa toda una manzana excepto el chaflán sudeste, donde se ubican unas viviendas. Los diferentes volúmenes que forman el centro se emplazan en
los frentes recayentes a la Gran Vía de Fernando el Católico, al chaflán nordeste y parte de la fachada
a la calle del Literato Gabriel Miró. El resto del solar se destina a patio y a pistas deportivas.
El programa original, consistente en convento y escuela con internado para niñas, se distribuye
en varias piezas articuladas a través de una rotonda que las comunica. Mientras que el aulario, el
comedor y la rotonda se adscriben a la modernidad, la capilla y la biblioteca son claras muestras de
historicismo, por lo que no se incluyen en este registro.
Por su escala y posición, el aulario es el bloque principal del conjunto. Se encuentra ligeramente
retrasado respecto a la calle y sólo recupera la alineación en su extremo sur. El acceso se evidencia
con una marquesina circular parcialmente acristalada que se adelanta en relación con la fachada.
El autor tuvo en cuenta las orientaciones y protegió los frentes interiores de la radiación solar con
aleros y terrazas corridas. Dichos espacios exteriores están conectados con el patio por una escalera escultórica, exenta y helicoidal, que apoya en tres pantallas curvas de hormigón situadas en el
hueco de la misma.
Carlos Izquierdo García

Colegio de los Padres Jesuitas, 1954-1955
Avenida de Denia núm. 92, Alicante
Miguel López González
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Este centro docente, de patrocinio religioso, ejemplifica el reencuentro moderno, tras la posguerra,
tanto de su autor como de la arquitectura alicantina. Por ello, no extraña un cierto poso academicista expresado en la frontalidad y monumentalidad de la fachada principal. Sin embargo, en su
interior y en los volúmenes traseros, la arquitectura se expresa con mayor libertad.
La planta, en peine, presenta cuatro alas perpendiculares al cuerpo principal. La simetría inicial se
rompe en ciertos puntos como respuesta a requerimientos funcionales. Así, las alas situadas al este
se unen en planta baja configurando un patio ajardinado en torno al cual se organizan las actividades propias de un internado (comedor, dormitorios), dejando las otras alas, más abiertas, para las
actividades docentes (aulas y seminarios).
Aunque los prismas aparentan ser muy opacos, la estructura se resuelve mediante pórticos situados
en las fachadas y en planos paralelos. Cuando se requieren luces mayores (capilla, salón de actos o
aulas) se recurre a bóvedas rebajadas, también de hormigón armado, realizadas in situ. Estas bóvedas, a modo de grandes vigas, se colocan perpendicularmente a las fachadas, una al lado de la otra,
dejando el intradós visto.
Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina
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Colegio Guadalaviar, 1957-1960
Avenida de Blasco Ibáñez 56, Valencia
Fernando Martínez García-Ordoñez
El esmerado cumplimiento del programa sigue la estrategia de la subdivisión para facilitar el contacto de los alumnos con la vida al aire libre, disponiendo algunas zonas de juego a cubierto, bajo
una arquitectura que cede su cota inferior para ser atravesada y donde el espacio fluye libremente
entre jardines, lámina de agua y superficies pavimentadas. Parece que la edificación se resiste, con
intención, a la idea de la densidad, organizada por cuerpos de gran autonomía y que por ello ofrecen líneas de enlace, como límites que atan y cierran visualmente una fragmentada pero integrada
obra.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

El Colegio Guadalaviar es un refinado ejercicio de arquitectura diseminada entre jardines, capaz de
crear un ambiente de tono intimista y lírico, especialmente grato por el diálogo interior-exterior y
por el ajuste de escala de las diferentes piezas construidas en su fase inicial. La gran transformación
del área donde se ubica, en la confluencia de dos importantes avenidas, provoca una situación incómoda para el vulnerable conjunto escolar que hoy aparece vigilado desde las torres residenciales
levantadas en torno a los antiguos terrenos del ferrocarril de Aragón.
Conviene observar que la propia identidad de la obra ya se vio desvirtuada antes del desarrollo
edificatorio de la zona, cuando se ampliaron las instalaciones docentes a costa de unos estimables
pabellones infantiles, derribados. También presenta una alteración en el prisma de mayor altura, al
ser sustituidas sus lamas metálicas orientables debido a una patología, entonces imprevisible —par
galvánico— a causa del escaso nivel tecnológico del país y que no debe impedir que se valore la
incorporación audaz de ciertos procedimientos y materiales, casi experimentalmente. De hecho, la
pericia constructiva todavía se aprecia a través de las artesanas soluciones adoptadas para el control
térmico y lumínico y, ante todo, para conseguir una ventilación cruzada de las aulas, mediante dobles techos, sección escalonada con aperturas practicables y, a modo de marquesina, con pequeños
elementos de uralita que evitan el retorno del aire viciado. La estructura se resuelve con una retícula
de perfiles metálicos de inspiración californiana.
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Casa sacerdotal y parroquia de San Pablo, 1957-1963

Jefatura Superior de Policía, 1956-1961

Calle de Aureliano Ibarra núm. 11, Alicante

Gran Vía de Ramón y Cajal núm. 40, Valencia

Miguel López González
Adrián Carrillo (esculturas)

Javier Lahuerta Vargas

Desde el anteproyecto (1957) hasta el proyecto (1960), la organización del edificio a partir de tres
prismas que configuran una planta en forma de U se mantiene inalterada. El volumen mayor, que
es la residencia, se coloca frente al acceso, flanqueado a ambos lados por dos cuerpos salientes de
menor altura. A la derecha aparece la iglesia y a la izquierda un cuerpo bajo de servicios. Esta disposición genera un espacio semipúblico que, tratado como jardín, suaviza la transición del exterior al
interior. Este espacio se cerraba, a modo de atrio, con una arcada historicista en el primer proyecto
(1959) que fue sustituida por una pérgola de hormigón visto, ya desaparecida, sujeta por finos pilares metálicos. La iglesia se define mediante un nítido prisma blanco matizado por el resalte de
los pilares rematados por unas sencillas gárgolas de hormigón. El espacio interior se enriquece por
la existencia de sugerentes juegos lumínicos y de numerosas obras de arte religioso de la década
de 1960.
En 1968 se construyó una segunda fase, definida por un cuerpo lineal paralelo al gran bloque. La
uniformidad del lenguaje utilizado en ambas fases permite la consideración del conjunto como un
todo unitario.
Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina

En 1954 Javier Lahuerta Vargas fue nombrado arquitecto interino de la Dirección General de Seguridad. Mientras desempeñaba dicho cargo recibió el encargo de diseñar esta obra, pero al cesar la
interinidad no pudo dirigir personalmente la ejecución, a pesar de haber fimado el proyecto.
El edificio ocupa toda una manzana trapezoidal, excepto una pequeña parte destinada a viviendas.
Ante la complicada geometría del solar, el autor planteó un patio central de gran tamaño, que recuerda a los vacíos interiores de las vecinas manzanas del ensanche, y otro de escala doméstica, que
absorbe la irregularidad del encuentro con los bloques residenciales. Gracias a este esquema, más o
menos claustral, se logró la correcta iluminación y ventilación de las estancias, así como la claridad
de los recorridos. El programa exigía albergar en un mismo inmueble tanto los servicios administrativos de la policía como una zona para el acuartelamiento, lo que dictó que se propusieran dos
partes inconexas con núcleos de comunicación vertical independientes.
Exteriormente, destaca la desnudez y la reiteración de huecos en los alzados. En ellos contrasta la
horizontalidad, conseguida mediante la agrupación en bandas horizontales de los vanos, y la verticalidad de los volúmenes extremos, que acogen las escaleras y sus vestíbulos.
Carlos Izquierdo García

Escuela de Maestría Industrial, 1957-1967 (actualmente IES Antonio José Cavanilles)
Avenida del Alcalde Lorenzo Carbonell núm. 32, Alicante
Juan Antonio García Solera

258

Comunidad Valenciana

La antigua Escuela de Maestría se construye durante la década de 1960, siguiendo estrictamente
los planos de 1957. Estamos ante un ejemplo, similar a los de otras ciudades españolas, con los que
entonces se pretendía prestigiar la enseñanza profesional. Dada la cronología del proyecto inicial y
el lenguaje utilizado (envolventes blancas, grandes paños de celosía y énfasis en la modulación de
la estructura), es procedente la referencia a la Escuela Nacional de Hostelería de Francisco Cabrero,
construida y publicada en 1957.
El programa docente (aulas y seminarios) se resuelve con un gran bloque lineal, de cuatro plantas
y paralelo a la avenida de acceso, delimitado en sus extremos por grandes superficies blancas que,
cuando desaparecen, dejan vista la estructura porticada de hormigón armado, pintada de negro.
La estricta modulación seriada de las aulas en las plantas superiores contrasta con la gran libertad de la planta baja, articulada a partir de un espacio libre (apto para el descanso entre clases),
totalmente acristalado en sus fachadas y situado bajo el bloque lineal. Desde este gran vestíbulo
se accede a los diferentes cuerpos perpendiculares de una sola planta que albergan los servicios
comunes: administración, salón de actos, talleres y comedor.
Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina
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Colegio Primer Marqués del Turia, 1958-1959

Ambulatorio y Dispensario de Accidentes de Trabajo de San Fermín, 1958-1960

Calle de Muñoz Seca núm. 7, Valencia

Calle de Jorge Juan núm. 46, Elche (Alicante)

Pablo Pintado Riba y Rafael Fernández Huidobro

Eduardo de Garay y Garay

En 1957 Valencia sufrió una terrible inundación por el desbordamiento del río Turia. El desastre
se saldó con la destrucción de numerosos inmuebles y con un alto número de damnificados. Para
paliar los estragos de la catástrofe, se aprobó el Plan Riada, que proponía realojar a los afectados y
construir nuevos equipamientos en la periferia urbana.
Esta escuela, al no haber sido apenas alterada, es la muestra más ilustrativa del modelo de colegio
que se utilizó para suplir las carencias en materia docente. El centro está formado por dos bloques
gemelos (uno para niños y otro para niñas), exentos y paralelos, con la única diferencia de que las
piezas de tres y cuatro alturas intercambian las posiciones. Esta libertad combinatoria es fruto del
carácter modular del prototipo, que permitía ampliar el programa de la escuela.
La planta es muy funcional y está pensada para climas cálidos, ya que propone corredores exteriores, gracias a los cuales las aulas tienen ventilación cruzada e iluminación por ambos lados.
La estructura, a base de pilares de hormigón armado, muestra su retícula en los frentes mayores,
añadiéndosele un alero en la fachada sur que protege del sol. La malla estructural delimita las celdas, cerradas con antepecho de gresite y carpinterías estandarizadas.
Carlos Izquierdo García

Ubicado en el ensanche reticular posbélico, junto a lo que eran las vías del tren (hoy bulevar), la distribución inicial del centro prácticamente no ha sido modificada, salvo una ampliación de volumen
retranqueado. Fue construido dentro de los planes de modernización sanitaria del Estado, a finales
de la década de 1950, que incluía hospitales y ambulatorios.
El inmueble, levantado sobre un solar en esquina, con un lado curvo paralelo al tendido férreo, no
ajusta estrictamente toda su fachada a los planos de las alineaciones. Se organiza como si se tratase
de un edificio aislado, y el asimétrico juego de volúmenes le permite acusar su condición de dotación pública frente al continuo residencial.
Los dos volúmenes (curvo y rectangular), de seis plantas y crujías resueltas con pórticos de pilares y
vigas, se maclan en el núcleo de comunicaciones verticales. Desde aquí un pasillo y salas de espera
sirven a las distintas consultas situadas en cada planta. Los aplacados de piedra contrastan con el
ladrillo rojo (de ascendencia madrileña), que ayudan a diferenciar el uso sanitario de las circulaciones. En medio de estas superficies se insertan paños de carpintería de aluminio que asemejan
tramos de muro cortina.
Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer

(actualmente Centro de Especialidades San Fermín)

Comunidad Valenciana

Planta baja

Planta primera
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Colegio Alemán de Valencia, 1959-1961
Calle de Jaume Roig núm. 14, Valencia
Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán,
Nicolau Maria Rubió i Tudurí (jardines)
revestidos con gres cerámico Nolla, que parecen celebrar las posibilidades artísticas de la industria
valenciana. La fachada posterior dispone de protección para el soleamiento mediante la característica estructura superpuesta, aquí definida por rectángulos de diferente longitud que introducen otra
clave compositiva respecto a la modulación reiterada de los huecos.
El proyecto se realizó bajo la supervisión de técnicos germánicos, aspecto de feliz concurrencia
con el suministro de determinados acabados —como las carpinterías metálicas— desde el país
responsable del encargo y de la propiedad. Por tanto, la construcción esmerada, con estructura de
hormigón armado, no responde únicamente al oficio de los arquitectos locales, ya que el desarrollo
de la tecnología alemana estaba apoyando la eficacia del producto final. Recientemente se ha llevado a cabo una desafortunada ampliación en la zona del jardín de infancia que ha desvirtuado, con
sustituciones, un conjunto tan claramente posicionado en la modernidad arquitectónica.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

En una ciudad en expansión, entonces permeable a las novedades de la cultura arquitectónica y
que iba a favorecer la incorporación tipológica de la edificación abierta, el Colegio Alemán se localiza muy próximo a la zona universitaria y sobre el eje privilegiado del nuevo desplazamiento
burgués hacia las periferias.
El conjunto se organiza a partir de piezas independientes, construidas alrededor de un gran patio
que alcanza proporciones de vacío urbano y que alberga una fuente con escultura de Andreu Alfaro. El bloque más alto, cuya planta baja era diáfana, desarrolla correctamente el programa de enseñanza primaria y secundaria, mientras se sitúan el gimnasio y el salón de actos en otro cuerpo que
se enlaza con el primero a través de una pasarela, también prolongada hasta las instalaciones del
parvulario. Éstas, actualmente desaparecidas, estaban planteadas con aulas en forma dentada para
dotarse de espacios libres privativos. El edificio principal se retira tras un jardín diseñado por Rubió i
Tudurí al que no le faltan las palmeras de bienvenida, presentando su fachada, entre líneas horizontales marcadas por los forjados, un ritmo especial debido a la alternancia de fragmentos murarios,
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Parroquia de San Nicolás, 1958-1962

Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, 1960-1964

Avenida de la Paz núm. 2, Gandía (Valencia)

Calles Universidad núm. 4 y Pintor Sorolla núm. 17, Valencia

Gonzalo Echegaray Comba, Eduardo Torroja Miret y Jaime Nadal (ingenieros)

Juan José Estellés Ceba
Andreu Alfaro (elementos escultóricos)
actúan como apoyos fundamentales y así, al eliminar soportes que producirían sombras, se crea
una interesante sensación de ingravidez en una cubierta que, para aumentar su rigidez, aparece
doblada y con potentes voladizos inferiores. Recuerda la experiencia de Maillart en Zúrich, aunque
sin el atirantado de la pasarela central. Con mayores dificultades, por su asimetría y dimensiones, el
esquema de Torroja sustituye este recurso resistente por dos cables parabólicos pretensados que
absorben las torsiones, mientras unas costillas visibles al exterior evitan la flexión.
Carmen Jordá Such

Heredero de una fundación de 1550 vinculada a la Universidad Literaria, ocupa una gran parcela
trapezoidal junto a la Universidad, con siete plantas de altura y dos patios de luces interiores. En
las fachadas exteriores despliega un lenguaje miesiano, dejando patente la retícula de la estructura
metálica, entre la que dispone paños de ladrillo visto. La composición es tripartita, con un cuerpo
basamental y un piso superior a modo de remate más acristalado que el resto; en los frentes mantiene la ordenación regular de las ventanas correspondientes a las habitaciones de los residentes.
Frente a una cierta monotonía en el proyecto inicial, la ejecución final incluyó una serie de balcones

sobre la entrada principal, también se enfatiza el acceso, ubicado en el encuentro con la medianera
de la calle del Pintor Sorolla, mediante un aplacado de piedra de composición vertical. El interior de
la capilla, con iluminación cenital, combina madera y ladrillo resolviendo los encuentros entre planos de una manera muy particular, presente en otras obras del arquitecto. Destaca la colaboración
del escultor Andreu Alfaro, quien diseñó la cerrajería de las puertas de acceso.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

Comunidad Valenciana

La iglesia está magníficamente situada como fondo de perspectiva de un canal portuario, marcando su torre un hito paisajístico. Sin embargo, a los ojos de un espectador común, el mayor mérito
de esta obra queda oculto, pues se relaciona con su ingeniosa solución técnica, que cabe calificar de
verdadero alarde y que consiste en una estructura de dos láminas plegadas autónomas, pensadas al
servicio de una serie de requisitos arquitectónicos. Como nos muestra la innovadora sección, la luz
puede penetrar cenitalmente desde un lateral y también a lo largo de dos franjas continuas en las
bases, de diferente altura y una con capillas. Los muros testeros, a la manera del Frontón Recoletos,
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Facultad de Derecho, 1959-1968

(actualmente Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación)

Avenida de Blasco Ibáñez núm. 30, Valencia
Fernando Moreno Barberá

Planta baja
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Cabe calificar de auténtico alarde de oficio el propio proyecto, con su elevada precisión técnica que
desciende hasta todos los detalles constructivos, minuciosamente ideados y dibujados para facilitar una, entonces obligada, realización artesana. Destaca el eficaz estudio acústico con paramentos
de ladrillo hueco sobre material absorbente y también el control de la luz natural que, tamizada,
inunda diferentes dependencias. En resumen, la antigua Facultad de Derecho de Valencia es una
de las mejores obras de Fernando Moreno Barberá y todavía constituye un manifiesto de ejercicio
profesional al más alto nivel de exigencia.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

La avenida de Blasco Ibáñez, que tenía el significativo nombre de paseo de Valencia al Mar, sigue
ofreciendo el mejor tratamiento urbano de la ciudad, con su interesante sección y con sus 100 m
de ancho, la mitad de los cuales están reservados para un bulevar central. La zona universitaria se
desarrolló en paralelo, consolidándose en la década de 1960 con los modélicos centros docentes
proyectados por Fernando Moreno Barberá, cuya cualificada obra supone la entrada, a gran escala,
de la cultura asociada al uso expresivo del hormigón y a la asimilación de las experiencias de los
grandes maestros del siglo xx.
La Facultad de Derecho refleja el modo de entender la ciudad moderna con su edificación abierta
que antepone espacios ajardinados, incluso frente a un paseo de importante vegetación. El conjunto se despliega por piezas prismáticas bordeando, además de la avenida, otras dos vías menores,
sobresaliendo en altura el bloque destinado a los seminarios. Las otras piezas construidas abordan
un programa muy amplio mediante una convincente articulación funcional, incluyendo aulas, salón
de actos, cafetería, decanato, biblioteca y hall, tras una elocuente marquesina que remite a la escultórica lámina de acceso del edificio parisino de la Unesco.
Las diferentes fachadas se resuelven con una total diversidad, atendiendo básicamente a factores
de orientación. Así, el norte decide un muro cortina de superficies acristaladas sujetadas con perfiles metálicos de referencia miesiana, mientras que en las caras soleadas se organiza un potente
sistema protector que logra una gran presencia de imagen con sus vibrantes relieves y ritmos de
sombras, mediante cajas superpuestas o brise-soleil de hormigón, cuya procedencia corbusierana
es evidente.

Planta primera
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Facultad de Filosofía y Letras, 1960-1970

(actualmente Facultad de Geografía e Historia)

Colegio y Seminario Mater Dei, 1961-1966
Carretera de Valencia-Barcelona s/núm., Castellón de la Plana

Fernando Moreno Barberá

Luis Cubillo de Arteaga

Situada en el antiguo paseo de Valencia al Mar, ocupa una parcela contigua a la de la Facultad de
Derecho, de cuyo jardín se apropia parcialmente. Dada la forma del solar, se proyectó por bandas
paralelas a la calle. La primera es un jardincillo atravesado por una marquesina de hormigón, que
enmarca el acceso. En la siguiente aparece un amplio vestíbulo abarcando toda la altura del edificio,
presidido por un mural y con una particular sección de gran espacialidad, que da servicio a diferentes piezas organizadas como volúmenes independientes. A su derecha están las aulas, agrupadas
en vertical dentro de un cuerpo de mayor altura. Tras el vestíbulo y semioculto desde la calle, queda
el salón de actos, mientras que en el lado izquierdo se hallan la capilla, la cafetería y la biblioteca.
Como en otros edificios de este arquitecto, coexisten muros cortina de perfiles verticales, muy
miesianos, con la protección solar de otras fachadas mediante lamas móviles o elementos corbusieranos de brise-soleil. Los acabados de hormigón se relegan a enfatizar el volumen del salón de actos,
como en la Universidad Laboral de Cheste, revistiendo el resto de los paramentos con aplacado de
piedra caliza gris.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

Este conjunto desarrolla un complejo programa equiparable al de una pequeña universidad presidida por una capilla. Las edificaciones, de planta cuadrada y con patios centrales, se ordenan en
una implantación ortogonal con generosos espacios libres y pérgolas de comunicación. La unidad
queda garantizada por los materiales y el lenguaje, aunque se establece una diferencia del tipo de
ventanaje según la función. Grandes acristalamientos en aularios y elementos comunes o estrechos huecos verticales contrastan con el volumen completamente ciego de la capilla. La estructura
metálica queda oculta, excepto en las pérgolas y algunas zonas de la planta baja. Se observa un
especial cuidado en el tratamiento de los pavimentos y de los espacios exteriores cubiertos, así
como una estudiada diversidad de ambientes.

La pieza más representativa es la capilla: un rotundo volumen prismático cerrado con muros de
ladrillo. En su planta cuadrada se disponen cuatro tribunas en las esquinas, que conforman una cruz
griega iluminada cenitalmente. El altar se sitúa en el centro, los asistentes ocupan tres de los brazos
y queda la parte posterior del presbiterio para el rito de la ordenación sacerdotal. La fachada es de
una gran sobriedad y en ella destacan la cruz y una amplia pérgola corrida.
Los bloques residenciales tienen una evidente inspiración monástica, aunque reinterpretada desde
premisas modernas. Se disponen circulaciones en anillo en torno a un patio central y, en el perímetro, las habitaciones individuales con sus baños.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

Comunidad Valenciana

Avenida de Blasco Ibáñez núm. 28, Valencia
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Colegio Pureza de María, 1962-1966

Avenida de las Cortes Valencianas núm. 1/ calles Padre Barranco y Padre Muedra, Valencia

Avenida del Cid núm. 142, Valencia

Cayetano Borso di Carminati González y Rafael Contel Comenge

Mauro Lleó Serret

Este instituto se construyó a las afueras de la ciudad, sobre una parcela de huerta ubicada entre
el antiguo Camino Hondo de Paterna y una acequia. El bajo coste del suelo en la periferia explica
por qué se ocupó un solar tan vasto. Esa amplitud llevó a los autores a dejar holgados patios entre
bloques y a orientar la edificación a sudeste, la disposición más adecuada.
El complejo programa del centro debía abarcar: enseñanza primaria, secundaria, bachillerato, escuela profesional (con sus respectivos talleres), capilla, salón de actos, zona administrativa, convento de monjas, viviendas para trabajadores, comedores, cocinas, equipamientos deportivos y patios
de recreo. Para satisfacer tales necesidades se erigieron varios volúmenes, que forman un conjunto
unitario gracias al empleo reiterado de materiales cerámicos en sus alzados.
La entrada principal al recinto se realiza desde la avenida de las Cortes Valencianas. Este paso conduce a una zona de aparcamiento delimitada por el edificio administrativo y el auditorio. Para llegar
a la parte docente hay que atravesar el bloque administrativo, donde se produce el control de acceso y desde ahí los alumnos se dirigen al resto de las instalaciones.
La estructura de todos los edificios fue realizada en hormigón armado, aunque se recurre a la metálica en los espacios singulares. El salón de actos, los talleres y el bloque pensado como iglesia tienen
estructura mixta, formada por soportes de hormigón y cerchas de hierro en los dos primeros casos
y por pilares de hormigón y cuchillos metálicos en el último.
La pieza principal del centro es un bloque lineal en zigzag de inspiración corbusierana. Esa influencia se aprecia en los núcleos de comunicación vertical adosados y en que se eleva sobre pilotis,
logrando un paso a cubierto por debajo. Esta tipología es muy funcional, ya que las aulas ocupan
su única crujía, abriéndose a la fachada más favorable, y los pasillos se sitúan sobre un pequeño
voladizo en el frente menos propicio. Además, como los corredores se cierran sólo con una celosía,
las clases gozan de ventilación cruzada.
Carlos Izquierdo García

La obra desarrolla un programa doble, contemplando las funciones propias de un centro educativo
además del alojamiento para una comunidad de monjas. Se proyectó y ejecutó en dos fases consecutivas, iniciándose con un parvulario en zona posterior y que, gracias a su planimetría escalonada,
podía disponer de espacios abiertos, siempre protegidos, en proporciones generosas. El edificio
principal reúne los lugares destinados a la enseñanza y a la convivencia, pero siguiendo un criterio
de superposición homogénea de plantas que configura un prisma alargado cuyo último nivel, retranqueado con amplia terraza, se reserva para la residencia religiosa. En la parte baja se organizan
la recepción, secretaría y un sistema de accesos, incluyendo el dirigido hacia un volumen autónomo de perímetro accidentado que revela la presencia de una iglesia, cuya mayor carga expresiva
destaca entre la contención general del colegio. Bajo ella, se sitúa el salón de actos que, junto a un
gimnasio, calderas y otras instalaciones, aparecen en un semisótano, dotado de claraboyas.
El arquitecto, profesionalmente formado en las duras condiciones de la autarquía, muestra su oficio
abordando el proyecto con eficacia, construyendo correctamente y resolviendo las cuestiones de
imagen desde un convencimiento moderno que se fundamenta en la reiteración, en la sobriedad
y en la expresión directa de las técnicas, como modo de poner en valor su obra. En una importante
arteria ciudadana, próxima y conectada a la carretera de Madrid, su fachada principal extiende,
entre muros laterales de ladrillo, un largo telón de fondo que dignifica un fragmento de la periferia
valenciana. Rotundo en su simplicidad geométrica y ocasionalmente animado por brise-soleil, el
alzado remite a la cultura de su tiempo que, por cierto, también se puede reconocer a través de un
jardín planteado como apoyo a la arquitectura.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

Escuelas Profesionales San José, 1961-1968
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Escuela de Agrónomos, 1962-1967 (actualmente Facultad de Psicología)

Colegio Sagrada Familia, 1962-1967

Avenida de Blasco Ibáñez núm. 21, Valencia

Avenida del Mediterráneo s/núm., Elda

Fernando Moreno Barberá y Cayetano Borso di Carminati González

Miguel López González

Ubicada en el entorno universitario del antiguo paseo de Valencia al Mar (hoy avenida de Blasco
Ibáñez) y próxima a otras obras del mismo autor, como las antiguas Facultades de Derecho y de
Filosofía y Letras. El acceso se produce a través de un pequeño jardín, cruzando bajo una marquesina metálica de carácter muy miesiano al igual que el cuerpo bajo de entrada, sobreelevado con
hormigón en época reciente.

En torno a un patio central cuadrado se organizan cuatro cuerpos que albergan los servicios y equipamientos tales como la recepción, una biblioteca con estudiada acústica, la cafetería o los almacenes; destaca el volumen de cinco plantas donde se disponen las aulas, perfectamente agrupadas.
En este caso, dado el carácter teórico-práctico de la Escuela Universitaria, Moreno Barberá decidió
doblar la anchura de esta pieza, con una franja dedicada a aulas y otra a talleres. Cabe señalar el
alarde estructural de las dos escaleras metálicas colgadas, tema experimentado por el arquitecto en
otras ocasiones a escala doméstica, pero que alcanza aquí gran monumentalidad, remitiéndonos
a la obra de Jacobsen. La influencia corbusierana es patente en las fachadas, con brise-soleil de
diferentes diseños, según las orientaciones.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

El Colegio Sagrada Familia, emplazado a las afueras de Elda, lo promovió la asociación de padres
y estaba previsto para 500 alumnos entre internos, mediopensionistas y externos. Forma parte del
gran impulso dado a la enseñanza en España tanto por parte de la iniciativa pública como por la
religiosa desde la década de 1950.
El programa educativo del centro se resolvió en un edificio de cuatro pisos cuya planta, en forma de
Y, remite a obras de Le Corbusier y Breuer, entre otros. Cada bloque ajusta sus medidas y orientación
al uso. El bloque docente tiene una sección asimétrica: pasillo abierto a sur y ventanas a norte. El
bloque de residencia, con dormitorios y comedor, cuenta con sus propios servicios. Ambos bloques
se vuelcan sobre el patio de recreo y las pistas de deportes.

El tercer brazo, de dos plantas, acoge el salón de actos y la capilla en una solución que se repetiría
en muchos institutos de la época: superpuestos uno sobre el otro. Haciendo de rótula entre los tres
volúmenes destaca la rampa, de suave pendiente, que rodea un pequeño jardín interior y que se
cierra con un aparente muro cortina. Esta imagen tecnológica se potencia mediante la seriación
reiterada de los pórticos de hormigón armado.
Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer

Comunidad Valenciana

Planta baja

Planta segunda
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Instituto Pintor Sorolla, 1964-1967 (actualmente Instituto de Educación Secundaria Sorolla)

Avenida de Blasco Ibáñez núm. 48, Valencia

Calle de José María Haro núm. 2, Valencia

Miguel Colomina Barberá

José Ramón Azpiazu Ordóñez

Un concurso restringido impulsó el proyecto original, entendiendo su carácter oficial desde la decisión de proporcionar dignidad y escala de lo público a través de criterios de orden, sobriedad y
confluencia entre clasicismo y tradición moderna. El resultado es una obra de gran consistencia que
bien puede representar la estabilidad de las instituciones. En efecto, el volumen prismático cualifica
su entorno, en el que destaca por la rotundidad, dejando entrever ideas sancionadas por la historia,
como la disposición tripartita del alzado, es decir, constituida por una base de doble nivel con ritmo
propio de perforaciones, un desarrollo de cinco plantas iguales y un remate en forma de cubierta
despegada que parece persuadir de su condición inapelable de coronación. La zona inferior, con
jardín y con una distribución en 3, 5 y 8 partes, acata el sistema de proporciones armónicas, tal vez
para simbolizar áulicamente la significación del edificio.
Una notoria estrategia unitaria evita la lectura fragmentada de los exteriores, gracias a un elemento
básico cuya reiteración va conformando el esquema definitivo de los dos frentes mayores, independientemente de sus tratamientos distintos. El orientado al norte asume papel de fachada principal
por alojar el acceso y se observa que su módulo compositivo se ha dividido en cuatro vanos verticales,
salvando toda la altura entre forjados para conseguir un confortable nivel de iluminación. La fachada
meridional enseña el entramado de articulación, aunque introduce el relieve y una marquesina por
módulo para optimizar las condiciones de soleamiento, sin distraer una ley geométrica de rango
superior que sabe incorporar las soluciones ambientales a la percepción figurativa del conjunto.
El bloque de 64 m de longitud, con junta de dilatación hábilmente integrada, se resuelve con dos
crujías en profundidad, afectando el rigor métrico también al desarrollo horizontal, lo cual no impidió una planta versátil para despachos, ya compartimentados por paneles y con instalaciones embebidas en un falso techo continuo. La estructura reticulada de hormigón tiene soportes centrales
metálicos y cimentación por pilotaje.
Carmen Jordá Such

Obra identificada con una época cuando las ideas de arquitectura, estructura y escultura parecían
fundirse a partir de una exuberancia expresiva propiciada por el desarrollo de las técnicas del hormigón armado. Sus cáscaras en forma de paraguas pueden relacionarse en concreto con las conocidas aportaciones de Félix Candela, mientras los focos de inspiración de las láminas plegadas
revelan otras procedencias variadas, desde la ingeniería (Pier Luigi Nervi) hasta ciertas experiencias
de países lejanos, como Japón (Kenzo Tange) y Venezuela (Carlos Raúl Villanueva). Pero también
se realiza un ejercicio de síntesis y de adaptación, gracias a un evidente dominio del oficio que
consigue plantear con eficacia un complejo programa docente. La articulación, de gran calidad
espacial y coherencia, se resuelve mediante una planta escalonada, permitiendo numerosos patios,
tan adecuados para las funciones escolares. La sección es igualmente escalonada, con grandes vigas en ménsula, convertidas en uno de los rasgos más característicos del conjunto. Otros dos temas
de interés a destacar se refieren a la separación del edificio respecto a un terreno inundable y, para
buscar mejores orientaciones, un giro de 45º de la malla ortogonal.
Carmen Jordá Such

Comunidad Valenciana

Confederación Hidrográfica del Júcar, 1962-1970

274

275

Parroquia Jesús Maestro, 1964-1967

Colegio de las Teresianas, 1964-1969

Calle del Escultor José Capuz núm. 8, Valencia

Calle de la Cruz de Piedra núm. 1, Alicante

José Antonio Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún

Rafael de La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James
Responde a la renovación litúrgica planteada por el Concilio Vaticano ii, lo que se aprecia en temas
como la disposición del altar avanzado o la potenciación de un espacio unitario y diáfano para los
fieles. Recoge las necesidades de un programa religioso habitual (el campanario, el coro alto o la
sacristía), pero reinterpretando la tradición de manera muy personal. Así lo comprobamos cuando,
por ejemplo, potencia la verticalidad del espacio previo al presbiterio, evocando una cúpula, o crea
un paso lateral a modo de nave, retranqueando la medianera, para introducir luz con una larga
franja de vidrieras, obra de Manuel Sánchez Molezún. Sobre los muros del austero interior resalta la
imagen del titular de la iglesia, obra del escultor Amadeo Gabino Úbeda.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

Con este colegio de la comunidad Teresiana, el estudio de La-Hoz y Olivares interviene en Alicante.
Sólo se construye la primera fase, constituida por varios módulos de seis aulas que, en tres niveles,
se sitúan escalonadamente a ambos lados de un eje constituido por la escalera de acceso. Esta
solución ya había sido ensayada por de La-Hoz en Córdoba, en 1959.
Las dos aulas de la planta baja ventilan directamente a un jardín. Las aulas de las dos plantas superiores tienen como espacio de expansión la cubierta de las aulas del nivel inferior. El escalonamiento de la sección se refuerza mediante la disposición en planta, también escalonada, de los módulos.

Se logra así no sólo la adecuación de los volúmenes a la orografía en pendiente, sino también la
expresividad del conjunto desde el sudeste.
El acceso a las diversas escaleras-eje se realiza desde la parte alta, mediante recorridos que se diseñan bajo losas de hormigón sujetas por pilares metálicos, que se adecuan a las plataformas del
terreno. Estos pasos abiertos, que delimitan entre ellos y la edificación espacios ajardinados, debían
relacionar las aulas con los diferentes edificios (capilla, residencia, comedor y salón de actos) de la
segunda fase no realizada.
Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina

Comunidad Valenciana

Creada en 1957 dentro del Plan de Reajuste Parroquial, se encargó en 1964 al equipo de Corrales
y Molezún el proyecto de la iglesia y otros edificios para uso pastoral, aunque estos últimos no se
ejecutaron. La procedencia de los arquitectos explica la vinculación, en muchos aspectos, con algunas iglesias madrileñas coetáneas, sobre todo en lo que se refiere al uso del ladrillo de caravista,
de larga tradición en la capital.
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Universidad Laboral de Cheste, 1965-1969

(actualmente Complejo Educativo de Cheste)

Alto de la Loma, Carretera N iii, km 15, Cheste (Valencia)
Fernando Moreno Barberá

Zona deportiva, residencial y tratamiento del espacio público
Junto a los campos deportivos, en la cima, se construyeron dos gimnasios exentos y con graderíos
de entrada. Son como dos cajas delicadamente posadas sobre el terreno, cuyo frente principal dispone de puertas correderas permitiendo su apertura casi total. La estructura es vista, con grandes
costillas que solucionan técnicamente la cubierta, a la vez que se comportan como elementos de
identidad figurativa, junto a la expresiva presencia de parasoles y de una marquesina horizontal
de celosía.
Cuando se trataba de resolver el alojamiento para 4.800 internos con actividades simultáneas, el
criterio programático de evitar la masificación alcanzaría su máximo sentido en las residencias. Por
ello se planteó su división en cuatro edificios sobre una plataforma común, distribuidos en seis
plantas pero de modo que cada una de ellas fuera autónoma con escalera propia, lo cual daría
origen a una peculiar composición alternando antepechos y huecos.
A la manera de la Carta de Atenas, el tráfico aparece segregado, constituyendo un capítulo de interés el estudio de las circulaciones peatonales, convertidas en elementos arquitectónicos de gran
protagonismo, al estar señaladas como cintas de hormigón que van colonizando el territorio creando espacios de convivencia y de cobijo para los recorridos cotidianos.
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Sector docente
El cambio de la ubicación prevista para el proyecto de Universidad Laboral benefició especialmente
al sector docente, pues en Cheste se podría dotar de ocho aularios, en extensión, además de cuatro
talleres independientes situados delante, cuya magnífica sección presenta iluminación lateral y cenital. Como en la mayoría de las instalaciones, su imagen característica se deriva del uso reiterado
de parasoles horizontales, siendo éste el recurso expresivo más utilizado por Moreno Barberá y que
remite a Le Corbusier.
El área se pudo desarrollar sobre un doble segmento circular, con buenas perspectivas y paralelo al
perímetro de la gran plataforma residencial, estando ocupado su centro por un luminoso edificio
departamental cuyo enorme patio ajardinado, de vocación claustral, se cubría con enredaderas
gracias a unas espectaculares vigas prefabricadas, muy conflictivas en su transporte. Junto a la
escultórica escalera helicoidal, de huella carioca, las plantas bajas exentas ofrecían otro signo de
modernidad, además de que facilitaban el esparcimiento a cubierto de los estudiantes y con una
interesante permeabilidad visual que, lamentablemente, se ha perdido en los aularios.
Área de servicios y comedores
El edificio de servicios puso a prueba la capacidad organizativa del arquitecto quien, de hecho,
consultó abundante bibliografía internacional, dedicando una voluminosa parte de su memoria al
estudio minucioso de las variadas labores que había que encajar. Afirmaba que estas instalaciones
eran el verdadero núcleo funcional de todo el complejo educativo y donde se situarían las cocinas,
lavanderías o, incluso, alojamiento para trabajadoras. La magnitud de las cifras afectó también a la
previsión del importante almacenamiento de víveres y enseres, sin olvidar que la mayoría de las
actividades iban a ser simultáneas para grupos sociales muy numerosos. Esta circunstancia, con la
decisión de rechazar el deprimente modelo de los inmensos comedores comunitarios, determinó
la fragmentación de este programa, cuyas cuatro construcciones, a su vez, aparecen subdivididas
en seis zonas, por cierto en correspondencia con el esquema de las cuatro residencias. A pesar de
que las plantas de los comedores son distintas, circulares o cuadradas, comparten la solución de un
gran vacío central ajardinado.
El conjunto de Cheste también se dotó de un equipado centro médico y de un oratorio con interesante diseño interior y construido a la manera de un tempietto, con peristilo perimetral.
Paraninfo y Área Representativa
El Aula Magna de Cheste, con sus 5.234 asientos, se aproximaba a las mayores salas del mundo,
aunque se ejecutó bajo austeros criterios de economía. Se completaba con un anfiteatro exterior,
señalado por un escultórico tornavoz. Sin embargo, la singular imagen del llamado Paraninfo está
caracterizada por su estructura portante vista que, inspirada en el conocido proyecto para los Soviets, consiste en unas potentes costillas de hormigón, con estudiadas texturas creadas por los encofrados. El enorme volumen preside todo el paisaje, pero exhibiendo en su día, a modo de regalo
visual, las perforaciones de un estratégico sistema de accesos y circulaciones que en la actualidad
se ha desvirtuado debido a un muro de cierre perimetral, cuya eliminación conviene reclamar.
Muy próxima, una especie de plaza pública, con fuente y simbólicamente bordeada por cipreses,
da paso al Área Representativa. Allí, el edificio donde se ubican la cafetería, zona administrativa y
rectorado es un amplio pabellón de una planta que, sobre un pavimento continuo, desarrolla un
espacio abierto y fluido, a partir de dos grandes rectángulos maclados. La pieza más interesante
es el Salón de Grados que, en su techo, da réplica a los atractivos juegos de luces y sombras de las
celosías exteriores.
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Previsto para otro lugar, el ambicioso proyecto tuvo que adaptarse a un territorio suavemente accidentado, a 22 km de Valencia y cuyas mejores condiciones recomendaron el cambio. Así, un paraje
rural se trasformó en una pequeña ciudad con jardines, para más de 5.000 habitantes y destinada
a la formación de jóvenes, dentro del Plan de Mutualidades Laborales del franquismo, cuya propaganda alardeaba de «récord de edificación en España, construido en brevísimo plazo».
Su arquitecto, de gran capacidad planificadora, ya había demostrado una notoria cualificación en
los edificios universitarios de la capital, que ofrecen evidentes confluencias con esta obra. La asimilación del legado de Le Corbusier se despliega una vez más como referencia espléndida, manifestándose en una vigorosa plasticidad confiada a las posibilidades del hormigón y a la identidad que
ofrecen unos estudiados sistemas de protección solar. El conjunto de Cheste se sumó dignamente
a ciertas experiencias internacionales, como las de Río, México y Caracas, que un profesional cosmopolita podía conocer a través de viajes o de publicaciones.
El complejo programa de necesidades se abordó agrupando funciones por niveles, bajo la doble
premisa de no alterar la topografía y de evitar inconvenientes de la masificación que produciría
la simultaneidad de usos. En la cota superior se emplazó la zona deportiva y, a continuación, la
residencial con cuatro edificios organizados sobre una plataforma común. En posición intermedia
aparecen dos piscinas y, descendiendo, se desarrolla la zona docente con ocho aularios y cuatro talleres, además del edificio departamental que, por su mayor ocupación en el centro, jerarquiza este
sector. El importante núcleo de comedores se resuelve con dos piezas circulares y dos cuadradas
en torno al edificio de servicios. El conjunto se dota también de clínica y capilla en un lateral. Finalmente, la zona representativa se enfatizó con el singular volumen del Paraninfo que se desdobla
con un auditorio al aire libre.
Hay que destacar en Moreno Barberá su talento para idear soluciones técnicas y para construir,
que en Cheste se tradujo en una impecable ejecución, protagonizada por el hormigón armado,
aunque compartiendo responsabilidades con el ladrillo y la madera, como muestra un tratamiento
de texturas muy expresivo. Todo ello a partir de una economía estricta y de un módulo de 1,60 m.
que rige toda la obra.
Carmen Jordá Such

279

Centro de Estudios Superiores de Alicante, 1965-1973 (actualmente Instituto de idiomas CESA)
Calle del Padre Arrupe s/núm., Alicante
Juan Antonio García Solera

Edificio de Obras Públicas, 1962-1970 (actualmente sede de los Servicios
Territoriales de Castellón. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes)
Avenida del Mar núm. 16, Castellón
Luis Gay Ramos y Luis Jiménez de la Iglesia Santonja
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Parece inevitable recordar el magisterio de Mies van der Rohe ante la imagen de esta obra, por su
geometría, aliento poético y por la presencia reiterada, insistente, de la estructura metálica. Pero
aquí hay algo más, que nos traslada a lo vernáculo y que entronca con las tradiciones mediterráneas: es el modo de apropiarse del espacio exterior para que la construcción se extienda más allá
de sus límites, hasta fundirse con el medio natural. Arquitectura y paisaje se han reunido en fértil
contrapunto, sin afectaciones.
Una retícula ordenadora, rigurosa y precisa, va conformando una planta de pabellones, que saben
distanciarse lo justo para dar entrada a un estimulante juego de vacíos ajardinados y para dar cabida a generosos pórticos. Éstos son como lugares de relación y de paso que adquieren un gran protagonismo, donde la vida al aire libre se disfruta bajo la sombra amable de una cinta de hormigón
continua que, en su recorrido, se va adaptando a la topografía, rompiendo con planos inclinados la
rotundidad de las líneas horizontales.
Entre una hermosa pinada, los abstractos volúmenes encuentran su razón de ser en la convivencia
con el mundo vegetal, destacando por contraste a través de su estricta modulación. Modulación,
por otra parte, capaz de recibir cómodamente un sistema constructivo que ya incorporó prefabricados o productos industrializados y que se resolvió mediante una red de jácenas y pilares de
hierro. Otros materiales, como ladrillo y plástico, completan una diversidad física y cromática que
logra poner en valor la composición de los planos, sin llegar a cuestionar la idea unitaria de orden y
ligereza que preside todo el conjunto.
Carmen Jordá Such
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Dirección de la investigación
Carmen Jordá

Edificio Martí Alegre, 1934-1941 (actualmente Hotel Londres)

Cine Rialto, 1935-1939 (actualmente Teatro Rialto)

Calle Barcelonina núm. 1, plaza del Ayuntamiento, Valencia

Plaza del Ayuntamiento núm. 17 y calle de Moratín núm. 10, Valencia

Javier Goerlich Lleó

Cayetano Borso di Carminati González
que se logra recuperando la alineación del vial y sobreelevando el chaflán curvo. En contraste con
la horizontalidad general, aparece una banda vertical continua, que se ajusta a la línea de la calle y
en cuya base se sitúa el acceso, bajo una marquesina.
La distribución es muy funcional, pues en el interior de la parcela se agrupan el núcleo vertical y las
zonas húmedas alrededor de dos patios de luces, y se reserva el perímetro exterior para las habitaciones, ubicando en el chaflán las principales.
Carlos Izquierdo García

A principios de la década de 1930 se creó la plaza del Ayuntamiento como nuevo centro cívico de la
ciudad. Pronto su edificación perimetral se renovó y en dicho proceso se construyó esta obra.
La composición asimétrica y flanqueada por la torre de la fachada a la plaza toma como modelo el
vecino edificio Cervera. A su vez, ambas torres escalonadas son deudoras de la del Palacio Stoclet de
Bruselas, obra de Josef Hoffmann. El frente principal concentra gran parte de los recursos compositivos, pero son los posteriores los que despiertan mayor interés. Las fachadas traseras resuelven su
encuentro en cuarto de círculo. Su modernidad radica en que se insinúa un prematuro muro cortina
mediante la combinación de paños opacos con las superficies acristaladas de los luminosos foyers.
El programa consistía en salón de fiestas y café, que ocupaban el sótano y el bajo; la gran sala

del cine, alojada en los cinco pisos siguientes; y el restaurante, aprovechando la última planta y el
ático. El cinematógrafo acaparaba la mayor parte del terreno, y los espacios residuales albergaban
accesos, núcleos verticales y vestíbulos. Las diafanidad del espacio se logró empleando estructura
metálica. Hay que alabar la distribución en planta, dada la difícil geometría del solar.
En el diseño de interiores el autor contó con la ayuda del interiorista Francisco Ferrer.
Carlos Izquierdo García
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El edificio se ubicó en la plaza del Ayuntamiento, un espacio por entonces recién creado fruto de las
operaciones de reforma interior, con las cuales se pretendía que Valencia pasara de ser una ciudad
comarcal agrícola a convertirse en una capital europea.
El hotel ocupa un solar en esquina, con fachada mayor a la calle Barcelonina y con el frente menor
recayente a la plaza. El encuentro entre ambos lados se resuelve en cubillo, solución recurrente en
las embocaduras de las calles que parten de la plaza. La curvatura apoya la horizontalidad compositiva, conseguida a través de una alternancia de franjas enlucidas con otras de fenestración, en las
que se intercalan entrepaños de ladrillo. Se remata el edificio con un estudiado escalonamiento,
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Torre de control del Aeródromo de Rabasa, 1940 (actualmente edificio de Relaciones Internacionales, Universidad de Alicante)

Cine Alcázar, 1941-1950 (actualmente teatro dicoteca)

Campus Universidad de Alicante, Autovía A7, salida 70, Alicante

Calle de Juan Ramón Jiménez núm. 5, Elche (Alicante)

OTP, Ministerio del Aire

Antonio Serrano Peral
El lenguaje utilizado, a base de superficies blancas y curvas de origen náutico, se manifiesta también apropiado para este equipamiento aeronáutico.
Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina

La actual discoteca conserva el volumen y las fachadas del antiguo cine Alcázar; también muchas
de sus piezas interiores: vestíbulo, escaleras, patio y parte de la grada, aunque bastante transformados. El edificio se sitúa en un solar en esquina de una manzana del casco histórico, en el barrio
del Raval.
El cine, con más de mil asientos, tenía una planta de distribución, derivada de la académica de los
teatros, que mantenía la secuencia espacial de entrada, patio de butacas (con una platea encima) y
escenario. De hecho, tras la pantalla se reservó un espacio para la representación de funciones de
variedades. La simetría de la planta fue hábilmente adaptada, mediante un quiebro, al solar.

Construido con muros de carga y cerchas metálicas, todos los elementos se contagian de una geometría de formas redondeadas (marquesina, chaflán, escenario, mirador, palcos, etc.) que proviene
de los grandes cines americanos, europeos y españoles de la década de 1920, en concreto, de los de
Gutiérrez Soto. Estos planteamientos modernos y formas aerodinámicas conviven, dada la época
de posguerra en la que se ejecutó el edificio, con algunos elementos eclécticos.
Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer
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El aeródromo de Rabasa fue utilizado entre 1936 y 1939 como base republicana. La torre de control
se construyó una vez acabada la Guerra Civil, hacia 1940, con vistas a la conversión del enclave en
base militar del recién creado Ejército del Aire.
La torre se compone mediante la adición de volúmenes simples (principalmente prismas y cilindros), tal como preconizaban algunos proyectos para servicios de aeródromos de la Generalitat de
Cataluña publicados en 1934 en la revista A.C.
La situación del edificio, cercana a la pista de aterrizaje, y la necesidad de observación a ambos lados, provoca una macla simétrica. Esta simetría se refuerza verticalmente por el escalonamiento de
la planta, por la convexidad de los volúmenes que recaen en la pista, por el incremento de la altura
de los cuerpos maclados y por el progresivo aumento de las superficies acristaladas conforme se alcanza el semicilindro, que, situado en el eje, contiene el puesto de observación. En la zona posterior,
la concavidad generada por los volúmenes señala el acceso del edificio.
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Caja de Ahorros de Castellón, 1959-1960

Club de Golf Costa de Azahar, 1961-1964

Calles En medio núm. 22 y José Pascual Tirado núm. 7, Castellón de la Plana

Calle del Golf núm. 11, Castellón de la Plana

José Meyer Sorní y Miguel Prades Safont

Miguel Prades Safont
La idea del prisma viene enfatizada por la regularidad de la estructura, ejecutada con una temprana
losa reticulada de hormigón. Sin embargo, en las fachadas se pierde parcialmente esta sensación
unitaria porque están resueltas de modo distinto. Así, en el frente principal se levantó un muro
cortina, con subestructura vista de aluminio anodizado, de clara evocación miesiana, mientras que
en el alzado lateral se prolongaron las franjas de las ventanas y se cegaron los antepechos, quizá en
un guiño a las vanguardias de la década de 1920.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres

Ubicado en la carretera que une Castellón y Benicasim, está configurado como el elemento de transición entre un espacio urbano de baja densidad y la zona arbolada y con césped del propio campo
de golf. El proyecto resuelve un programa con salones de descanso, cafetería, restaurante y vestuarios; se estructura a partir de pequeños patios y la separación de los diferentes usos en volúmenes
independientes, cuya articulación espacial recuerda algunos modelos de Richard Neutra.

La pieza más importante es el bloque lineal de dos plantas, cuyo acceso se marca mediante una
larga marquesina metálica que conduce desde el aparcamiento al vestíbulo. Estructuralmente este
bloque se resuelve con una sucesión de vigas de gran canto y potentes voladizos, entre las que
se colocan amplios acristalamientos o cerramientos ligeros. La obra de hormigón contrasta con
los testeros ciegos, de textura rugosa y ejecutados con mampostería tradicional, así como con los
cuerpos de servicio, planteados como edificaciones de una sola planta con fachadas de ladrillo. En
el borde de las terrazas se observan grandes jardineras, previstas para la colocación de plantas, que
integran la construcción en su entorno.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres
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El edificio se construyó en una parcela en esquina del centro de la ciudad, encorsetada por calles
estrechas y rodeada de edificios tradicionales. Se introdujo un volumen prismático principal y otro
menor adosado, correspondiente a los elementos de comunicación vertical, retranqueado para separarse de la medianera. En las plantas se mantiene esta diferenciación de usos por bandas, con la
ayuda de un patio en continuidad con esta zona de servicio. Es interesante la organización de los
accesos, con una entrada pasante junto a la escalera principal y otras puertas independientes para
los locales de los entresuelos.
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Edificio Ros, 1961-1965

Parador Nacional de Jávea, 1962-1965 (actualmente Parador de Turismo Costa Blanca)

Calle de Garrigues núm. 1, Valencia

Avenida del Mediterráneo núm. 233, junto al Canal de la Fontana, Jávea (Alicante)

Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán

José Osuna Fajardo, Nicolau Maria Rubió i Tudurí (jardines)

Resuelve un programa mixto de locales comerciales, viviendas y oficinas, lo que se traduce en el
exterior con un diferente tratamiento de las fachadas. Así, el estrecho frente a la calle de San Vicente
presenta balcones de carácter residencial, mientras que en el lateral a la calle de Garrigues aparece únicamente una ordenada secuencia de ventanas rectangulares, montadas sobre un pequeño
mirador volado. Si bien la respuesta urbana se resuelve separando por fachadas las funciones doméstica y administrativa, la doble imagen no se corresponde con la división interior, puesto que
las oficinas quedan en las plantas inferiores y las viviendas en las más altas, con una combinación
de ambos usos en los pisos quinto y sexto. La residencia del portero y un apartamento ocupan el
ático retranqueado.
La complejidad del edificio impone una solución estructural que pueda adaptarse a ambos tipos
de uso, incluyendo además varias distribuciones diferentes para las viviendas. Por ello se recurre
únicamente a un segundo pórtico paralelo a la fachada mayor y, para eliminar pilares, una viga de
gran canto en los forjados situados entre el núcleo de comunicaciones y la fachada recayente a la
calle de San Vicente.

Emplazado en un enclave privilegiado de la costa, con el Mediterráneo a levante y un canal a sur,
se sitúa dominando la playa y el paisaje marino. Forma parte de las políticas de apertura cultural
respecto de Europa que la Dictadura llevó a cabo en la década de 1960, en las que el turismo desempeñó un papel destacado como escaparate de la modernidad del Régimen.
El parador está constituido por un bloque lineal que se curva suavemente y hace confluir las vistas
de las terrazas sobre un mismo punto indefinido del horizonte. La planta de habitaciones es simétrica, con el núcleo de escaleras situado en el centro de su despliegue curvo, el cual sirve a un corredor
posterior desde el que se accede a los cuartos, repetidos dos a dos. Un cuerpo bajo de servicios,
asimétrico y transversal al bloque de dormitorios, acota el acceso lateralmente y rompe el tenso
equilibrio de la disposición simétrica.
Sin embargo, la superficie de la fachada volcada al mar se dibuja con una pulcra geometría de
ángulos rectos y acabado blanco, remitiéndola a una estética internacional que ya languidecía en el
panorama de la disciplina. El jardín salpicado de palmeras, que se extiende entre el parador y el mar,
recrea la imagen de un paraíso tropical como certeza de que Spain is different.
Andrés Martínez Medina y Justo Oliva Meyer
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Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres
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Estación de Servicio El Rebollet, 1962 (actualmente estación de servicio Galp Energía)
Carretera de Gandía núm. 35, Oliva (Valencia)
Juan de Haro Piñar
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Obra que presenta originalidad y una cierta exhibición de ligereza, en correspondencia con la técnica escogida para resolver sus dos tipos de cubiertas laminares de hormigón armado que, a la vez,
ofrecen la imagen característica de esta estación de servicio. Para la zona administrativa y comercial
—en parte ya modificada—, se emplearon unos paraboloides hiperbólicos que bien se podrían emparentar con la producción de Félix Candela, mientras que los surtidores de gasolina se protegen
bajo unas marquesinas que son estructuras fungiformes —tal vez de genealogía wrightiana— cuyas diferentes alturas crean un dinámico paisaje junto a la carretera, actuando de llamativo reclamo
para un programa complementario que consistía en un negocio de venta de vehículos. En conjunto,
se trata de unas formas que, aunque hoy nos resultan peculiares, eran funcionalmente adecuadas,
económicamente ventajosas y, además, fáciles de construir. Las geometrías regladas y las curvas
alcanzaron una enorme popularidad gracias a la gran aceptación internacional que tuvieron en la
arquitectura de los años cincuenta y sesenta.
Carmen Jordá Such
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Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, 1962-1966

Hotel Ticasa, 1964-1965

Calle de Hernán Cortés núm. 6, Valencia

Calle del Camí Real núm. 61, Alquerías del niño perdido (Castellón)

Filiberto Crespo Samper, Cándido Orts Bayarri, Emilio Rieta López y Rafael Tomás

José Luis Rokiski Martín

Carrascosa
Respondía inicialmente a un complejo programa de alojamiento de carretera, que incluía estación
de servicio con taller, cafetería y restaurante con habitaciones, motel y aparcamientos. La austera
pieza de la gasolinera mantenía en gran medida un proyecto de ingeniería previo. Fue en el resto de
las construcciones donde el arquitecto trabajó con una mayor creatividad, agrupándolas en torno a
una zona ajardinada con una piscina central.
El motel, de 28 habitaciones, adopta una singular forma en cuarto de círculo derivada de la curva
de la calle del aparcamiento de camiones, detrás de la gasolinera. Es un bloque de dos plantas con
acceso superior desde dos escalerillas metálicas laterales. El restaurante, ligeramente elevado sobre
el terreno y totalmente acristalado, está hábilmente diseñado para poderse dividir en dos zonas
independientes, comunicadas respectivamente con el bar de la gasolinera y la cafetería del motel.
Un discreto volumen anexo más bajo, en ladrillo, alberga las cocinas. La pieza más llamativa es la cafetería, visible desde la carretera y flanqueada por una alta torre formada por una escalera metálica
que, en un gesto casi constructivista, sirve de apoyo al rótulo luminoso.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres
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Fue proyectado con un carácter singular y representativo, dentro de los cánones de modernidad de
su tiempo. Se inserta en el tejido ecléctico del primer ensanche de la ciudad, donde pretendía contrastar por su libre articulación de volúmenes y una tecnológica fachada de inspiración neoplástica
resuelta con muro cortina. Ésta gira retranqueándose ligeramente y deja un espacio libre que se
aprovecha para la colocación de mástiles con banderas.
El proyecto debía encajar un completo programa en una parcela profunda, no excesivamente ancha y en forma de cuña. Se resolvieron las comunicaciones verticales con una escalera lineal de
gran ligereza adosada a la medianera, con vistas a la calle, cuyo volumen se eleva a modo de torre.
El resto de la planta absorbe la irregularidad y se destina a usos diversos, segregados en altura:
oficinas, salón de actos, despachos y sala de exposiciones, habiendo desaparecido con el tiempo
los espacios destinados a fomentar el encuentro social del colectivo profesional, como la cafetería
o la biblioteca. La estrechez y la longitud de estas piezas justifican el empleo masivo del vidrio en
cerramientos y particiones para permitir la máxima iluminación.
Federico Iborra Bernad y Maite Palomares Figueres
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